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Resumen 

El tema del presente estudio es la posibilidad de contribuir a la motivación y la formación 

adaptada en el aula de ELE mediante el conocimiento de tipos de personalidad. El propósito 

ha sido averiguar la posible relación entre el tipo de personalidad del alumno del aula de ELE 

y la motivación que siente para diferentes tareas y temas, y mediante eso poder contribuir a la 

motivación y la formación adaptada. 

En esta investigación se ha elegido un método cuantitativo. Para coleccionar datos, se han 

realizado cuatro encuestas, donde los participantes son 38 alumnos del segundo año del 

bachillerato que estudian la asignatura español nivel II en dos institutos en Østlandet en 

Noruega. La intención de la primera encuesta ha sido determinar el tipo de personalidad del 

alumno según el modelo Myers-Briggs, mientras que la intención de las últimas tres encuestas 

ha sido averiguar la motivación de los alumnos para las tareas de tres capítulos diferentes del 

manual Pasiones vol 2 (Fernández García, Liven, Moss, & Rosén, 2017). 

Se ha analizado el material estadísticamente utilizando el programa SPSS. La muestra es 

pequeña, algo que ha influido en la posibilidad de obtener resultados significantes y la 

posibilidad de generalizar los resultados fuera de la muestra. Sin embargo, los resultados 

indican que efectivamente existen tareas hacia las cuales alumnos con preferencias de 

personalidad diferentes varían en su motivación. Las dicotomías que se han mostrado como 

las más importantes para diferencias en motivación, son la de intuición/sensorial y la de 

extrovertido/introvertido. A continuación, también existen tareas hacia las cuales alumnos con 

personalidades diferentes sienten una motivación alta. Estas tareas son, por ejemplo, tareas de 

traducción, tareas de hacer frases con palabras determinadas y tareas de diálogo. Los 

hallazgos pueden indicar que a los alumnos les motiva trabajar con el vocabulario, algo que 

también se ha mostrado en estudios previos (Heimark, 2008; Lindemann, 2008). Se puede 

opinar que el conocimiento de estos resultados puede contribuir a una mejor formación 

adaptada en el aula de ELE. 

Los hallazgos tienen implicaciones para la formación que se realiza en el aula de ELE, pero 

también muestran retos conectados a la evaluación final de los alumnos en forma de 

exámenes. Es de esperar que los resultados puedan resultar útiles para el profesor que quiere 

encontrar modos de adaptar la formación en el aula de ELE. 
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1 Introducción 
El propósito de esta tesina es investigar cómo la motivación se relaciona con la personalidad 

del alumno en el aula de español como lengua extranjera (ELE). El motivo para investigar el 

tema se encuentra en mis experiencias como profesora de español durante los últimos años. 

Ya desde el primer año como profesora me ha interesado el campo de la motivación y la 

formación adaptada, y después de aprender sobre tipos psicológicos me di cuenta de que 

quizás sería posible usar las teorías sobre el conocimiento de los tipos psicológicos para 

adaptar la formación en el aula de ELE, usando tareas diferentes para motivar a alumnos con 

tipos psicológicos diferentes. 

El tema de la motivación en el aula es un tema recurrente, sea en el enfoque del profesor, del 

alumno, o de los políticos en la sociedad noruega. La idea de la motivación como un motor 

para el aprendizaje es evidente tanto en los planes curriculares (Utdanningsdirektoratet, 2006, 

2015a) como en documentos políticos (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008, 2010-2011, 

2015-2016). Además, llama la atención la asociación que se hace entre la motivación y la 

formación adaptada (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008, 2010-2011; 

Utdanningsdirektoratet, 2016b, 2016c). El principio de la formación adaptada fue mencionado 

ya en 1967 en el trabajo con planes curriculares en Noruega (Bunting, 2014, p. 13), y hace 

1975 está incluida en la Ley de formación (Opplæringslova) (Håstein & Werner, 2014). La 

formación adaptada es entonces un principio clave en los planes curriculares en Noruega, pero 

también hay discusiones sobre la forma que la formación adaptada va a tener. Las discusiones 

sobre la formación adaptada tratan entre otras cosas del entendimiento de la dicha en un modo 

amplio o estrecho, de los cuales el último tiende a enfocar en planes de trabajo, donde los 

alumnos a menudo van a hacer tareas diferentes, con opciones para elegir. 

En la Ley de formación se mencionan las diferencias individuales como un modo de 

conseguir una formación adaptada: “La formación va a ser adaptada a las habilidades […] del 

alumno” (Opplæringslova, 1998, traducción mía al español). Además, Dörnyei (2005, p. 7) 

menciona la personalidad, la aptitud y la motivación como tres de las diferencias individuales 

más obvias en la perspectiva educativa. Entonces, se puede argumentar que la Ley de 

formación abre el camino para incluir conocimiento a la personalidad como una diferencia 

individual en la enseñanza, con la meta de cumplir con la exigencia de la formación adaptada. 
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Los elementos mencionados arriba: la formación adaptada, la motivación y los tipos de 

personalidad, han sido entonces el punto de partida para la pregunta principal de 

investigación: ¿Es posible usar conocimiento de los tipos psicológicos para contribuir a la 

motivación, y por esto también a la formación adaptada, en el aula de ELE? 

En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios sobre la enseñanza de ELE, de los 

cuales quiero mencionar estudios sobre varios aspectos de la enseñanza de lenguas extranjeras 

en Noruega, por ejemplo, la motivación, la elección de lenguas extranjeras, el acercamiento 

práctico en la enseñanza, y aprendizaje y motivación (Carrai, 2014; Doetjes & Ryen, 2009; 

Heimark, 2008; Lindemann, 2008; Solfjeld, 2007), y la enseñanza de español como lengua 

extranjera (Eide, 2013; Vivanco, 2012), investigando los manuales de ELE.  

Por lo que se refiere a estudios sobre la personalidad, se puede mencionar un estudio sobre la 

personalidad y estudios de matemáticas (Brovold, 2014), donde se ha investigado la relación 

entre la personalidad, la enseñanza y la motivación para estudiar matemáticas en la 

universidad. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios sobre tipos psicológicos y su 

relación con la motivación que los alumnos sienten para tareas diferentes del aula de ELE en 

Noruega.  

La perspectiva que he elegido para esta tesina es la motivación del alumno para diferentes 

tareas en tres capítulos en el manual Pasiones vol 2 (Fernández García et al., 2017). He 

elegido esta perspectiva para intentar descubrir nuevos modos de motivar y adaptar la 

formación en el aula de ELE, y quería investigar si la motivación del alumno varía según los 

diferentes tipos de tareas que enfrenta en clase. La perspectiva se ha traducido a las siguientes 

subpreguntas de investigación (desde ahora llamadas preguntas de investigación 1-6): 1) 

¿Motivan las tareas a todos los tipos psicológicos en la misma medida? 2) ¿Cuáles de las 

dicotomías afectan más a la motivación de los alumnos? 3) ¿Para qué tareas difieren los 

alumnos en su motivación? 4) ¿Existen tareas que motivan a todos los tipos psicológicos? 5) 

¿Existen combinaciones de dicotomías que afectan la motivación más que una dicotomía 

sola? 6) ¿Varían los alumnos en su motivación para el tema del capítulo? 

El objetivo de esta tesina de máster es entonces averiguar la posible relación entre la 

personalidad de los alumnos y su motivación para diferentes tipos de tareas. La investigación 

consiste en cuatro encuestas:  
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1) Una encuesta para determinar la personalidad del alumno, y sus antecedentes.  

2) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 3 en Pasiones vol 2, 

3) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 5 en Pasiones vol 2, y  

4) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 6 en Pasiones vol 2. 

Por la complejidad de las preguntas acerca de la personalidad, se ha distribuido la primera 

encuesta en papel, mientras que las encuestas acerca de la motivación son digitales, y 

distribuidas por internet mediante enlaces. La forma digital de las tres últimas encuestas ha 

facilitado la recogida de los datos, y también ha contribuido a un proceso de análisis más 

fácil. 

Es mi esperanza que los resultados de este estudio puedan ayudar al profesor de lenguas 

extranjeras a mejorar la formación adaptada, o adaptar su material a los alumnos, teniendo en 

cuenta los diferentes modos en los cuales se puede motivar a alumnos con diferentes 

personalidades. Ya que esta relación no ha sido estudiada antes aquí en Noruega, creo que mi 

estudio puede contribuir a la comprensión del alumno de lenguas extranjeras en general, y al 

alumno de español en especial, y quizás este estudio pueda ser un punto der partida para 

investigaciones futuras sobre la motivación y la formación adaptada en el aula de ELE. 

Quiero presentar brevemente la disposición de la tesina. La tesina consiste en 6 partes, de las 

cuales la presente es la introducción donde se presenta el objetivo del estudio, el motivo para 

llevar a cabo la tesina, y algunas de las investigaciones previas en relación con el tema. El 

capítulo 2 contiene el fundamento teórico de la tesina, donde se repasa la literatura relevante 

acerca de la personalidad, la motivación y la formación adaptada en Noruega. En el capítulo 3 

se presenta el método utilizado para recoger los datos, y los principios de la validez y la 

fiabilidad. En el capítulo 4 se presentan los resultados de la investigación, y en el capítulo 5 se 

discuten los resultados en luz de la teoría y el método. Al final, en el capítulo 6, se encuentran 

las conclusiones e implicaciones de la investigación, y sugerencias para investigaciones 

futuras acerca del tema. 
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2 Marco teórico 
El capítulo teórico de esta tesina consiste en tratar la teoría de la personalidad y la teoría de la 

motivación. Después se explica el acercamiento a la formación adaptada en Noruega, antes de 

una parte donde quiero relacionar las teorías de la personalidad y la motivación con la 

enseñanza de ELE y la formación adaptada tomando en cuenta la Ley de formación 

(Opplæringslova, 1998) de Noruega. Al final se presenta el plan curricular de lenguas 

extranjeras (Utdanningsdirektoratet, 2006), antes de una presentación de las tareas que se han 

usado en el estudio. 

2.1 Personalidad 
En este apartado, quiero explicar cuáles son las diferencias individuales en el proceso de 

aprendizaje, y como se ve la posición de la personalidad entre ellas, para seguir con un 

resumen de los modelos de personalidad más usados en investigaciones pedagógicas. Al final 

quiero explicar las preferencias de personalidad en el modelo que se ha usado en la 

investigación de esta tesina, el modelo de personalidad Myers-Briggs. 

2.1.1 El contexto de diferencias individuales 

Zoltán Dörnyei ha realizado una investigación extensa en el área de motivación para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras durante los últimas décadas (Carrai, 2014, p. 61). Según 

Dörnyei, las diferencias individuales son “cualquier cosa que marque a una persona como un 

ser humano distinto y único” (2005, p. 3, traducción mía al español) en un contexto donde 

esta diferencia individual es algo estable. En otras palabras, en un contexto científico, las 

diferencias individuales que se identifican en la persona tienen que ser consistentes durante el 

tiempo (De Raad, 2000), a diferencia de lo que, por ejemplo, cambia de día a día, de mes a 

mes o de año a año (como por ejemplo los gustos, el humor o la moda), por causa de 

influencias externas. Entre las diferencias individuales se encuentra la personalidad, que es 

considerada como una o más características estables que se pueden encontrar en una persona 

(Dörnyei, 2005, p. 4). Como ya se ha mencionado, según Dörnyei (2005, p. 7), hay consenso 

en la importancia de los variables personalidad, aptitud y motivación. Sin embargo, Dörnyei 

argumenta que también se deben incluir las variables estilo de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje de lengua como factores claves entre las diferencias individuales.  
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Dörnyei distingue “estilo de aprendizaje” a “estilo cognitivo”, apoyándose en el trabajo de 

Rayner (2005, p. 124). Según estos investigadores, el estilo cognitivo se refiere al modo 

estable en que la gente adquiere y procesa información. Esto se manifiesta en actividades en 

contextos específicos, y es por eso bien mezclado con otros factores afectivos, fisiológicos y 

de comportamiento. En total, todos estos factores mezclados constituyen el estilo de 

aprendizaje. Es decir que el modo de procesar información es el estilo cognitivo de una 

persona. (Leaver, Ehrman, & Shekhtman, 2005, pp. 70-71). 

Dórnyei cita The Collins Cobuild Dictionary cuando define la personalidad como [el] 

“carácter y naturaleza enteros” (2005, p. 11, traducción mía al español), pero se refiere a 

Pervin and John (2001) cuando destaca que definiciones posteriores refieren a las 

características que “explican la modalidad consistente de emociones, pensamientos y 

comportamiento”, y apunta que la palabra “carácter” ya no se usa, sino que se usa la palabra 

personalidad. Aunque no cabe duda de que la personalidad pueda desarrollarse (y cambiar) en 

cierta medida con el paso de tiempo, mi posición está de acuerdo con la de De Raad (2000) y 

Dörnyei (2005) en su definición de la personalidad como características estables en una 

persona. 

Desde el siglo XIX, se han investigado las diferencias individuales como factores que pueden 

explicar el aprendizaje de lenguas extranjeras. En este contexto histórico, el interés sobre las 

diferencias individuales se ha enfocado en cómo se puede medir o identificar el aprendiz 

bueno o rápido, resultando en el desarrollo de la escala de inteligencia de Binet-Simon en el 

comienzo del siglo XX (Dörnyei, 2005, p. 5), y las características diferenciales identificadas 

por Gordon Allport y Henry Odbert en 1936 (Dörnyei, 2005, p. 5), cuya lista ha sido la base 

para los desarrollos posteriores en esta área. 

Aunque Dörnyei defiende que “el papel y el impacto de los factores de personalidad son de 

menos importancia […] que la aptitud y la motivación” (2005, p. 10, traducción mía al 

español), esto no significa que no tenga sentido examinar si la personalidad afecta la 

motivación, y en el estudio presente se investiga esta perspectiva. 

2.1.2 La personalidad como una diferencia individual 

Como he explicado arriba, dentro de lo que se conocen como diferencias individuales se 

coloca la teoría de que tanto la personalidad como la motivación contribuyen a la adquisición 
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de lenguas extranjeras. En esta tesina, intento explorar la posible relación entre estos dos 

factores. Dörnyei (2005, p. 7) apunta que las diferencias individuales en las que se deben 

enfocar más en las investigaciones de aprendizaje de lenguas extranjeras, son la capacidad, la 

personalidad y la motivación. Se han realizado menos investigaciones en cuanto a la 

personalidad que en los otros factores mencionados. Esto puede tener muchas razones, entre 

ellas el hecho de que, como sostenido por Dörnyei (véase el apartado 2.1.1), es de menos 

importancia que otros factores, pero también puede ser una consecuencia de que puede ser 

difícil identificar la personalidad, o porque las investigaciones que sí se han llevado a cabo no 

han dado resultados unívocos. Sin embargo, entre los estudios internacionales de interés para 

esta investigación, se puede mencionar al estudio de Oxford y Ehrman (1995), donde se ha 

investigado la relación entre estrategias del aprendizaje de lenguas y la personalidad, y el 

estudio de Verhoeven y Vermeer (2002), donde se ha investigado la relación entre el modelo 

de los Cinco Factores y la competencia comunicativa en L1 y L2 en adolescentes, y que ha 

encontrado una relación entre el factor apertura a la experiencia y las tres competencias 

comunicativas definidas en el estudio, además de una correlación entre el factor extraversión 

y la competencia estratégica. Sin embargo, Dörnyei destaca que estudios sobre el factor 

extraversión/introversión han mostrado resultados equívocos, que explica con estudios que no 

difieren entre criterios escritos y orales. Además, subraya que el “aprendizaje de lenguas 

extranjeras contiene tareas y procesos fuera del aprender-mediante-hacer y hablando-para-

aprender” y argumenta que estos aspectos son más fáciles para los introvertidos (Dörnyei, 

2005, pp. 26-27, traducción mía al español). 

Como consecuencias de, entre otras cosas, las diferencias individuales, la misma enseñanza 

nunca rinde el mismo resultado en dos personas diferentes. Para algunos profesores, las 

diferencias individuales y su relación con el aprendizaje del alumno son algunos de los 

elementos que contribuyen al interés de enseñar, ya que es poco probable encontrar un modo 

de enseñar que sea el mejor para todos los alumnos. Esto también pasa con el asunto de la 

motivación: no hay una respuesta única sobre cómo se motiva a los alumnos, como sostienen 

Sheidecker y Freeman (En Dörnyei, 2001, p. 13). La importancia de reconocer las diferencias 

individuales y sus consecuencias, y usarlas para crear una formación que se adapte mejor y 

motiva a los alumnos, es lo que en primer lugar inspiró el trabajo de esta tesina. 
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2.1.3 Modelos de personalidad diferentes 

En este apartado quiero explicar los modelos de personalidad que se han tomado en 

consideración en esta investigación, y justificar mi elección de modelo. Primero se presentan 

los modelos que he considerado relevantes, para seguir con una explicación breve de cada 

modelo. Al final se explican las diferencias y las razones de elegir el modelo Myers-Briggs, 

que ha sido la base para esta investigación. 

Siempre han existido muchos modelos de personalidad, y ya desde Platón se ha intentado 

explicar por qué se comporta como hace cualquier ser humano (A. Ellis, Abrams, & Abrams, 

2009, p. 3). Las preguntas que A. Ellis et al. definen como la base para el desarrollo de 

modelos de personalidad son: “¿En qué maneras se difieren los seres humanos? ¿En qué 

situaciones y por cuáles dimensiones se difieren? ¿Por qué se difieren? ¿Cuánto se difieren? 

¿Qué consistentes son las diferencias humanas? ¿Se pueden medir [estas diferencias]?” (2009, 

p. 1, traducción mía al español).  

Entonces, se entiende que los modelos de personalidad que se han visto desde Platón han sido 

desarrollados para intentar explicar las razones de comportamiento, y responder a las 

preguntas arriba. Según Dörnyei (2005, pp. 12-14), durante los últimos 10 años del siglo 

pasado se alcanzó consenso sobre dos modelos de personalidad que se piensa que pueden 

contener las dimensiones principales de la personalidad. Estos modelos son el modelo de 

Eysenck y el modelo de los Cinco Factores. El modelo Myers-Briggs, que es el test de 

personalidad más usado en el mundo, también es popular en el área de investigaciones de 

lenguas extranjeras por su relación con estilos de aprendizaje (Dörnyei, 2005, p. 19). 

El modelo Eysenck opera con tres rasgos de la personalidad: extraversión/introversión, 

neuroticismo/estabilidad emocional, y psicoticismo/normalidad. Los rasgos en el modelo de 

Eysenck son dicotomías, quiere decir que son dos opuestos en un continuum. El modelo pone 

en un lado los rasgos positivos, y en el otro los rasgos negativos. El modelo de los Cinco 

Factores, como el modelo de Eysenck, también especifica los rasgos extraversión y 

neuroticismo, pero en vez de psicoticismo opera con los rasgos apertura a la experiencia, 

amabilidad, y responsabilidad. El rasgo apertura a la experiencia se puede relacionar, entre 

otras cosas, con la creatividad. 

El modelo Myers-Briggs contiene las dicotomías extraversión/introversión, 

sensorial/intuitivo, racional/emocional y calificador/percepción. Como se ha mencionado 
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arriba, el modelo Myers-Briggs ha sido usado mucho para medir estilos de aprendizaje. La 

razón de esto es el enfoque positivo que el modelo tiene en los rasgos (o preferencias) de 

personalidad. Cada lado de las cuatro dicotomías está relacionado con rasgos tanto positivos 

como negativos, al contrario de los modelos Eysenck y Cinco Factores en donde un lado es 

supuesto ser el lado positivo (Dörnyei, 2005, p. 19). 

Los modelos que he tratado arriba tienen algunos rasgos en común. Abajo se puede encontrar 

una tabla que compara y contrasta los tres modelos. 

Tabla 1: Esquema comparativo con los rasgos principales de cada modelo 

Myers-Briggs Modelo de los Cinco Factores Eysenck 
Extraversión/Introversión 
(Extraversion/Introversion) 

Extraversión  
(Extraversion) 

Extraversión/Introversión 
(Extraversion/Introversion) 

Intuición/Sensorial 
(Intuition/Sensing) 

Apertura a la experiencia 
(Openness to experience) 

 

Emocional/Racional 
(Feeling/Thinking) 

Amabilidad  
(Agreeableness) 

 

Calificador/Percepción  
(Judging/Perception) 

Responsabilidad 
(Conscientiousness) 

 

 Neuroticismo 
(Neuroticism) 

Neuroticismo/Estabilidad 
emocional 
(Neuroticism/Emocional stability) 

  Psicoticismo/Normalidad 
(Psychoticism/Normal) 

 

Como se puede ver en el esquema, hay cierto consenso entre los modelos en la característica 

extraversión, que tanto en el modelo de Eysenck como en la tipología de Myers-Briggs tiene 

la característica o preferencia opuesta de introversión. A continuación, el modelo de Eysenck 

especifica la preferencia neuroticismo con su opuesto, estabilidad emocional, que en la 

terminología de Cinco Factores se puede comparar con el neuroticismo, mientras que en el 

sistema de Myers-Briggs no existe esta preferencia/característica. La última dimensión en el 

modelo de Eysenck es el psicoticismo, que no está presente en los otros modelos.  

A su lado, el modelo de los Cinco Factores opera con tres preferencias o características que no 

existen en el modelo de Eysenck. El modelo se refiere a las preferencias; apertura a la 

experiencia, amabilidad y responsabilidad que en el modelo Myers-Briggs equivalen a la 

intuición (con su lado opuesto: sensorial), la preferencia emocional (con su lado opuesto: 

racional) y calificador (con su lado opuesto: percepción) respectivamente. Se han usado tanto 

el modelo de los Cinco Factores como el modelo Myers-Briggs en investigaciones recientes, 
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por ejemplo en la tesis doctoral de Helge Brovold (2014) que trata la personalidad de 

estudiantes de matemáticas en NMBU. 

McCrae y Costa Jr (1989) han encontrado las correlaciones entre cuatro de los factores del 

modelo de los Cinco Factores y las dicotomías de Myers-Briggs (1989). La correlación entre 

el factor extraversión en los dos modelos es r=0,74. La correlación entre los factores apertura 

a la experiencia y intuición es r=0,72, y entre los factores amabilidad y emocional la 

correlación es r=0,44. Entre los factores responsabilidad y calificador la correlación es r=0,49.  

Tanto en la tesis de Helge Brovold (Brovold, 2014, p. 335) como en investigaciones 

posteriores (Sæbø, Almøy, & Brovold, 2015) se encuentran estas correlaciones, por lo que se 

puede argumentar que el uso del modelo Myers-Briggs en el contexto de esta investigación 

sería tan válido como usar el modelo de los Cinco Factores porque las preferencias que se 

usan en Myers-Briggs tienen correlaciones fuertes con las del modelo de los Cinco Factores. 

Elección de modelo 

Según Dörnyei, los modelos de personalidad proveen una presentación buena de las 

características de personalidad, y el Modelo de Cinco Factores ha sido quizás el más popular 

en las investigaciones a principios del siglo XXI (2005, p. 13). Sin embargo, es posible tener 

objeciones a usar tanto el modelo de Eysenck como el Modelo de Cinco Factores, por razones 

que se muestran en la explicación que hace Dörnyei de los factores del Modelo de Cinco 

Factores (2005, p. 15), sobre todo en los factores responsabilidad (en inglés: 

conscientiousness), amabilidad (en inglés: agreeableness) y neuroticismo (en inglés: 

neuroticism-emotional stability): 

“Conscientiousness: (…) low scorers are unreliable, aimless, careless, disorganized, 
late, lazy negligent, and weak-willed. 

Agreeableness: (…) low scorers are cold, cynical, rude, unpleasant, critical, 
antagonistic, suspicious, vengeful, irritable, and uncooperative. 

Neuroticism-Emotional stability: High scorers are worrying, anxious, insecure, 
depressed, self-conscious, moody, emotional, and unstable” 

Se ve aquí, como también se ha mencionado arriba, que se supone la existencia de rasgos con 

un lado negativo y un lado positivo. Una visión de este tipo supone que existe una correlación 

entre una combinación específica de rasgos y el mejor aprendiz de lenguas. 
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Muchas investigaciones previas han intentado encontrar los rasgos de personalidad de un 

buen aprendiz de lenguas. El propósito de esta tesina no es encontrar el mejor aprendiz de 

lenguas extranjeras, sino intentar encontrar una correlación entre rasgos de personalidad y la 

motivación que siente el alumno para una tarea. Por eso, se supone que los rasgos que se 

describen en maneras tan negativas en el modelo de los Cinco Factores, de hecho, no son 

negativos, sino rasgos que pueden expresar diferentes modos de aprender, y los rasgos 

diferentes tendrán influencia en la motivación que sienten personas por tareas diferentes. Esto 

significa que el profesor tendría que tener estos rasgos en cuenta al planificar la enseñanza, al 

fin de encontrar la manera a motivar a la persona por conocimiento de su personalidad.  

Además, es fundamental para la motivación que el profesor tenga una relación buena con 

todos sus alumnos, que intente ver lo bueno en cada alumno, y que respete a sus alumnos: 

“[…] una relación emocional positiva al profesor es uno de los factores que predica una 

motivación y un esfuerzo altos con más fuerza. Los alumnos tienen que sentir que el profesor 

los conoce, se preocupa por ellos y los respeta” (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, p. 17). 

El hecho de elegir un modelo donde se supone que haya alumnos con rasgos negativos, rompe 

con una visión de este tipo, además de que sería éticamente problemático clasificar y analizar 

las personalidades de los alumnos según un modelo de este tipo. El contraste más grande, 

como se ha indicado arriba, entre el modelo Myers-Briggs y el modelo de los Cinco Factores 

es que en el modelo Myers-Briggs ninguno de las personalidades se considera mejores o 

peores que otros, y se puede encontrar lados positivos y negativos en todas las personalidades 

a las cuales una persona puede pertenecer. Al otro lado, en el modelo de los Cinco Factores se 

explica que hay un lado mejor y un lado peor de los factores, y que un resultado bajo en un 

factor significa una personalidad no deseable en cuanto a este rasgo de personalidad. Por los 

rasgos de la muestra en este estudio, entonces, se argumenta que el uso del modelo Myers-

Briggs era lo más adecuado. 

2.1.4 Indicador de tipo Myers-Briggs 

La base para el desarrollo del indicador de tipos Myers-Briggs se encuentra en la psicología 

Jungiana. Jung introdujo tres dicotomías para describir la actividad psicológica: 

extraversión/introversión, intuición/sensación y racional/emocional (Leaver et al., 2005, p. 

113).  
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La hipótesis de Jung era que la gente que obtiene energía pasando tiempo con otra gente, es 

extrovertida, mientras que la gente que necesita estar sola para obtener energía es introvertida 

(Leaver et al., 2005, p. 113). Esta dimensión influye en las otras funciones que exploraba 

Jung, y de las cuales quizás no se sabe tanto como la dimensión ya mencionada. Jung se 

interesaba también por cómo la gente percibe la información, y cómo prefiere tomar 

decisiones. Según Jung, hay dos funciones de percepción, sensorial e intuición, que se utilizan 

para recolectar información. Los que prefieren la función sensorial, hacen más caso a lo 

concreto, a detalles, lo que pueden confirmar con sus sentidos, mientras que los que prefieren 

la función intuición, confían más en lo abstracto, en teorías y en posibilidades futuras. Las 

funciones de decisión (tomar decisiones) se dividen en la función racional y la función 

emocional. Las personas con la preferencia racional toman decisiones lógicas, objetivas y 

razonables, mientras que las personas con la preferencia emocional más bien toman sus 

decisiones valorando armonía y las otras personas involucradas que estarán influidos por la 

decisión (Lawrence, 1997, p. 3). 

Myers y Briggs desarrollaron su teoría de tipos de personalidad basándose en la tipología de 

Jung. También añadieron otra dicotomía: la de calificador/percepción. Al contrario del 

Modelo de los Cinco Factores, la teoría de Myers-Briggs enfoca en los aspectos positivos de 

cada lado de las dicotomías, algo que probablemente es una causa de que ese indicador sea tan 

popular como un indicador de estilo de aprendizaje (Dörnyei, 2005, p. 19). A continuación, se 

explican las diferentes dicotomías, o preferencias, del modelo Myers-Briggs. 

La preferencia extraversión/introversión 

La primera dicotomía mencionada en la teoría Myers-Briggs, es la de 

extraversión/introversión (extraversion/introversion en inglés). Esta preferencia trata de cómo 

las personas se orientan al mundo. La persona a quien le interesa más su propio mundo de 

conceptos e ideas es introvertida. Si más bien le interesa más el mundo exterior de personas y 

cosas, es extrovertida (Myers & Myers, 1980, p. 7). Quizás el modo más fácil de entender esta 

preferencia es pensando en cómo se comporta una persona para obtener energía. Una persona 

introvertida necesita tiempo sola para obtener energía nueva. Una persona extrovertida 

obtiene energía de pasar tiempo con otra gente. Además, según Lawrence (2009, p. 36), esta 

dicotomía tiene mucho que ver con los intereses naturales de las personas. Por ejemplo, para 

una persona extrovertida es natural buscar fuera de sí mismo para encontrar ideas, 

expectaciones, valores e intereses nuevos (Lawrence, 2009, p. 36). Por supuesto, una persona 
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no es solamente extrovertida o solamente introvertida, sino que se trata de dos lados de un 

continuum donde un extremo significa todo introvertido, y el otro significa todo extrovertido. 

Una persona puede encontrarse en cualquier punto de este continuum: más o menos 

introvertida/extrovertida. 

La preferencia intuición/sensorial 

Como ya se ha explicado (véase el apartado 2.1.1), se distingue entre estilo de aprendizaje y 

estilo cognitivo. Traducido a la terminología del indicador de tipo Myers-Briggs y la teoría 

Jungiana, el estilo cognitivo sería entonces intuición o sensorial. 

La preferencia intuición/sensorial (intuition/sensing en inglés) se trata de cómo se percibe el 

mundo. Las personas sensoriales usan sus sentidos – oír, ver, tocar, etcétera para percibir y 

entender el mundo. Las personas intuitivas perciben el mundo inconscientemente, usando sus 

ideas y asociaciones, combinándolas con las percepciones que reciben del mundo exterior. Lo 

que quizás se asocia con este tipo de personas puede ser la persona con la “intuición 

femenina”, o la persona que “lee entre las líneas”, mientras que una persona sensorial no en la 

misma manera va a pensar que un texto significa algo más que lo que dice literalmente 

(Lawrence, 2009, p. 37). A continuación, Myers y Myers (1980, p. 145) destacan que a los 

intuitivos les gusta la teoría, mientras que a los sensoriales les gusta la aplicación práctica. 

La preferencia intuición/sensorial puede influir en los estudios que se elige. Como indican 

Leaver et al. (2005, pp. 114-115), las personas sensoriales tienden a elegir estudios de 

cuentas, cirugía y negocios, mientras que las personas intuitivas tienden a interesarse por la 

literatura, la psicología y la filosofía. Estos hallazgos son apoyados por Myers y Myers, que 

ilustran las diferencias en una tabla (1980, p. 151). En la tabla se puede ver que las personas 

con una combinación sensorial y racional constituyen un 51% de los que estudian en el área 

de finanzas, y solamente 6% de los que estudian algo que tiene que ver con asesoramiento o 

terapia. Al otro lado, las personas con una combinación intuitiva y emocional constituyen un 

10% de los que estudian finanzas, y 76% de los que estudian algo que tiene que ver con 

asesoramiento o terapia.  

La preferencia racional/emocional 

La preferencia racional/emocional (thinking/feeling en inglés), se refiere a la manera de tomar 

decisiones. Una persona racional toma sus decisiones basándose en lógica, objetivamente, 

mientras que una persona emocional toma sus decisiones basándose en valores personales y 
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subjetivos (Myers & Myers, 1980, p. 3). Según Lawrence (1997), las personas que son 

emocionales necesitan relaciones personales y una causa en la cual pueden enfocar para 

aprender mejor, y quieren que los comentarios y reacciones que obtienen muestren que se les 

aprecian como personas. Los racionales quieren un material de aprendizaje con una 

organización lógica, y prefieren reacciones y comentarios objetivos que afirman su 

competencia. 

La preferencia calificador/percepción 

La última preferencia en la teoría de Myers-Briggs es la preferencia calificador/percepción 

(judging/perceiving en inglés). Es la única preferencia que no existe en la psicología 

Jungiana, y trata de la actitud en relación con el mundo exterior, cómo una persona prefiere 

vivir. Una persona que quiere planificar su vida y su mundo es calificadora, y una persona que 

quiere vivir más espontáneo es perceptiva. Una persona calificadora quiere tener una meta, y 

un plan para llegar a esta meta. La persona calificadora es la que más disfruta de un plan 

curricular específico y estructurado. La persona perceptiva, con su vista espontánea del 

mundo, quiere seguir sus inspiraciones en cualquier momento. Por eso, no le importa tener un 

plan, y el proceso es más importante, y le da más satisfacción, que la meta (Lawrence, 2009, 

p. 163). 

Explicación de la denominación de combinaciones de preferencias 

El modelo Myers-Briggs combina las letras de cada dicotomía para denominar las 16 

personalidades. Por ejemplo, una persona extrovertida, sensorial, racional y perceptiva sería 

denominada ESTP, y una persona introvertida, intuitiva, emocional y calificadora sería 

denominada INFJ.  

Además, se llaman cuadrantes la combinación de las primeras dos dicotomías. Los diferentes 

cuadrantes son entonces IN (introvertido/intuitivo), IS (introvertido/sensorial), EN 

(extrovertido/intuitivo) y ES (extrovertido/sensorial). 

2.1.5 Operativización de los conceptos 

En este apartado quiero concretizar cómo es el alumno con cada preferencia en clase, y qué la 

preferencia significa para su motivación para tareas diferentes, en concordancia con la teoría 

en el previo apartado. También se ejemplifica y clasifica el tipo de tareas que según la teoría 

le va a motivar al alumno.  
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La preferencia extraversión/introversión 

En clase, se ve y escucha a las personas extrovertidas literalmente todo el tiempo, porque son 

las personas a quienes les gusta hacer presentaciones, trabajar en grupo y hablar “antes de 

pensar”. Su aprendizaje toma lugar mientras hablan con otra gente. Las personas introvertidas 

son mas calladas, les gusta trabajar solas, y les gusta pensar y reflexionar antes de formular 

sus teorías sobre lo que han aprendido. Para estas preferencias se utilizan las letras E 

(extraversión) e I (introversión), en concordancia con las abreviaturas inglesas 

(extraversion/introversion). 

En la tabla siguiente se han incluido las preferencias de aprendizaje asociadas con estos tipos, 

como están presentadas por Lawrence (2009, p. 40). 

Tabla 2: Preferencias de aprendizaje para alumnos extrovertidos e introvertidos 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
extrovertidos 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
introvertidos  

- hablar, discutir 
- actividad psicomotórica 
- trabajo en grupo  

- leer, razonar verbalmente 
- tiempo para procesar internamente 
- trabajo individual 

Mi interpretación de lo arriba mencionado 
- tareas comunicativas 
- tareas orales 
- presentaciones 
- tareas donde se trabaja en grupo 

- tareas escritas 
- tareas donde se supone reflexión 
- tareas individuales o con un compañero 
- tareas interactivas 

 

Según la tabla arriba, se puede suponer, entre otras cosas, que al alumno extrovertido le 

motiva trabajar en grupos, hacer tareas donde haya comunicación y tareas orales, y le motivan 

hacer presentaciones en clase, mientras que el alumno introvertido prefiere las tareas escritas 

y las tareas donde se supone reflexión, y tareas donde se trabaja individualmente o con 

solamente una persona. También se puede suponer que al alumno introvertido le motivan las 

tareas interactivas (en la red). 

La preferencia intuición/sensorial 

Leaver et al. (2005, p. 115) relaciona a la preferencia intuición/sensorial con el sistema 

desarrollado por Ehrman y Leaver, llamado E&L construct, que organiza escalas de estilos 

cognitivos. En su vista panorámica de categorías de estilos cognitivos difieren entre 

aprendizaje sinóptico (inglés: sinoptic) y aprendizaje ecténico (inglés: ectenic, traducción mía 

al español), defendiendo que un alumno con la preferencia intuición estaría inclinado a un 

aprendizaje sinóptico, y al revés. Según su esquema, un alumno con la preferencia intuición 
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prefiere un estilo cognitivo global, y un alumno con la preferencia sensorial prefiere el 

opuesto de global: particular (Leaver et al., 2005, pp. 70-71). 

Según su modelo, los alumnos sensoriales serían entonces orientados hacia detalles, 

preferirían material secuencial y aprender dentro de un contexto, además de preferir un 

aprendizaje concreto y práctico, mientras que el alumno intuitivo sería más orientado hacia la 

imagen entera, aprendería en un modo abstracto, en medio de libros e ideas, y le gustaría 

organizar su material de aprendizaje él mismo (Leaver et al., 2005, p. 71).  

Para estas preferencias se utilizan las letras N (intuición) y S (sensorial), en concordancia con 

las abreviaturas inglesas (intuition/sensing). En la tabla siguiente se han incluido las 

preferencias de aprendizaje asociadas con estos tipos, como presentadas por Lawrence (2009, 

p. 40) 

Tabla 3: Preferencia de aprendizaje para alumnos sensoriales e intuitivos 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
sensoriales 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
intuitivos 

- tareas que requieren exactitud, precisión 
y solvencia de entender 

- tareas en donde se puede ir paso a paso 
- tareas que requieren observar detalles y 

especificaciones 
- tareas que requieren la memorización de 

datos 
- intereses prácticos instrucción asistida 

por computadoras  

- tareas que requieren intuición rápido, 
ver relaciones 

- encontrar su propio camino en material 
nuevo 

- tareas que preguntan por entender 
conceptos generales 

- tareas que requieren imaginación y 
creatividad 

- intereses intelectuales 
Mi interpretación de lo arriba mencionado 

- detalles 
- practicar lo que ya sabe 
- automatizar, memorizar 
- seguir planes que ha hecho el profesor 
- usar todos sus sentidos: escuchar, ver, 

hablar, tocar, por ejemplo, tareas 
audiovisuales 

- tareas interactivas 

- la imagen entera 
- nuevo conocimiento, aprender nuevas 

cosas 
- aprender según sus propios planes 
- material que estimula su imaginación 
- buscar relaciones 

 

Según esta presentación, se puede suponer que al alumno sensorial le gustaría practicar 

gramática, memorizar vocabulario y conjugar verbos, y trabajar con tareas interactivas, 

mientras que al alumno intuitivo le gustaría trabajar con tareas creativas y tareas en donde se 

puede ver el material en su contexto y buscar relaciones. 

La preferencia racional/emocional 

El alumno racional es analítico, y prefiere material que sea estructurado lógicamente. Al 
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alumno racional, los problemas que pueda analizar le interesan mucho. Quiere profesores que 

le den comentarios y reacciones objetivos, sin demasiado enfoque en la emoción (Mamchur, 

1996, p. 38). Al otro lado, el alumno emocional quiere estudiar asignaturas de las que se 

preocupa mucho, y sobre todo asignaturas que tienen un enfoque humano. Su mejor 

aprendizaje se desarrolla cuando tiene relaciones y experiencias personales en vez de 

actividades impersonales e individuales. Para el alumno emocional es importante que su 

profesor le vea y que le dé comentarios para demostrar que le aprecia como persona, más que 

comentarios objetivos y específicos sobre el trabajo que ha hecho, y que el profesor facilita el 

trabajo en grupos pequeños y armónicos (Mamchur, 1996, p. 42). 

Para estas preferencias se utilizan las letras T (racional) y F (emocional), en concordancia con 

las abreviaturas inglesas (thinking/feeling). En la tabla siguiente se han incluido las 

preferencias de aprendizaje asociadas con estos tipos, como presentadas por Lawrence (2009, 

p. 40). 

Tabla 4: Preferencia de aprendizaje para alumnos racionales y emocionales 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
racionales  

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
emocionales  

- una conexión personal al contenido 
- la organización lógica del profesor 
- material objetivo para estudiar 
- contenido con profundidad y precisión  

- relación personal con el profesor 
- aprender en medio de relaciones 

personales 

Mi interpretación de lo arriba mencionado 

- tareas interactivas (retroalimentación 
objetivo) 

- tareas de gramática (lógico, precisión de 
lengua) 

- tareas con retroalimentación personal 
(del profesor o de compañeros) 

- tareas donde se puede ayudar a otras 
personas, o donde se trabaja con 
relaciones personales 

 

Según esta presentación, se puede suponer que al alumno racional le gustarían las tareas 

interactivas y tareas de gramática donde se requiere precisión de lengua, mientras que al 

alumno emocional le gustaría trabajar con tareas donde el profesor o compañeros dan 

retroalimentación personal (no tareas interactivas), y tareas donde trabaja en grupos, donde 

puede ayudar, o tareas donde los alumnos se enfocan en relaciones personales. 

La preferencia calificador/percepción 

El alumno calificador es el que siempre llega a tiempo, que ha hecho todos sus deberes en el 

momento especificado, y que le gusta organizar su vida, por ejemplo, teniendo un calendario 

ordenado. Prefiere clases estructuradas y también quiere saber lo que el profesor quiere que 
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haga en cualquier momento. Es importante que sepa lo que el profesor espera de él. Quiere 

objetivos y metas, y quiere terminar tareas o proyectos (Mamchur, 1996, p. 48). A cambio, el 

alumno perceptivo es el que es más abierto a las posibilidades que pueden suceder, es curioso, 

y se puede adaptar a cualquier situación. Si un plan cambiara, no le importaría.  

El alumno perceptivo prefiere clases sin una estructura planeada. Prefiere estar abierto a 

nuevas experiencias, y tener estímulo siempre nuevo, diferente y excitante. Hace su mejor 

trabajo cuando puede seguir su inspiración en cualquier momento, y encontrar material nuevo. 

Para el alumno perceptivo una vista panorámica de lo que va a aprender es importante, y 

aprender algo nuevo es siempre más estimulante que perfeccionar destrezas ya aprendidas 

(Mamchur, 1996, p. 53). Para estas preferencias se utilizan las letras J (calificador) y P 

(percepción) en concordancia con las abreviaturas inglesas (judging/perceiving). 

En la siguiente tabla se han incluido las preferencias de aprendizaje asociadas con estos tipos, 

como presentadas por Lawrence (2009, p. 40). 

Tabla 5: Preferencia de aprendizaje para alumnos calificadores y perceptivos 

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
calificadores  

Preferencia de aprendizaje para alumnos 
perceptivos  

- trabajar paso a paso, organizado 
- instrucción formalizada 
- tareas obligatorias 
- un instinto a terminar, completar 

- trabajar en un modo flexible, siguiendo 
impulsos 

- solucionar problemas informalmente 
- tareas de descubrimiento 
- manejar problemas que emergen 

Mi interpretación de lo arriba mencionado 

- tareas donde se sabe exactamente qué se 
debe hacer 

- tareas obligatorias 

- tareas donde el alumno va a descubrir 
normas para sí mismo, formular reglas 

- trabajo y tareas flexibles, donde no 
necesariamente hay que terminar y 
concluir 

 

Según esta presentación, se puede suponer entre otras cosas que al alumno calificador le 

gustaría tener tareas obligatorias y saber lo que el profesor espera del alumno, mientras que al 

alumno perceptivo le gustan las tareas que sean flexibles, donde van a descubrir nuevas 

(como por ejemplo formular sus propias reglas de gramática). 
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2.2 Motivación 
En el apartado anterior, se han explicado algunas de las preferencias de aprendizaje de los 

diferentes tipos de personalidad. En este apartado quiero explicar por qué esto es importante, 

y qué tiene que ver con la motivación del alumno. En el apartado siguiente quiero entonces 

relacionar la motivación y los tipos de personalidad con la formación adaptada. Para 

acercarme a estos temas, también es necesario presentar el fundamento teórico de la 

motivación, antes de tratar el tema de motivación en relación con el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, temas que van a formar la primera parte del apartado. 

2.2.1 El papel de la motivación en relación con el aprendizaje 

En el apartado 2.1.3 se ha explicado que uno de los propósitos de las teorías sobre 

personalidad es explicar el comportamiento humano. Las teorías de la personalidad tienen 

este propósito en común con las teorías de motivación, quiere decir que, según Skaalvik y 

Skaalvik, intentan “entender, explicar y anticipar el comportamiento humano” (1996, p. 72, 

traducción mía al español).  

Skaalvik y Skaalvik describen la motivación como “una fuerza motriz con significancia para 

el comportamiento, tanto la dirección, la intensidad y la perseverancia” (1996, p. 72, 

traducción mía al español). También relacionan la motivación con la autopercepción, y 

explican que “las expectaciones de dominación tienen importancia para la elección de 

actividades, el esfuerzo y la perseverancia” (1996, p. 71). 

Aunque McClelland ha intentado explicar la motivación como otro rasgo de la personalidad 

(En Skaalvik & Skaalvik, 1996, p. 72), las teorías actuales hoy en día explican la motivación 

como una condición “influida por valores, experiencias, autopercepción y expectaciones” 

(Skaalvik & Skaalvik, 1996, p. 72). El hecho de que la motivación puede ser influida, 

significa que el profesor tiene que tener esto en cuenta al planificar la enseñanza para intentar 

estimular la motivación de cada alumno. El Mensaje al Parlamento número 22 (en noruego: 

Meld. St. 22) menciona 8 puntos importantes en relación con la motivación, donde la primera 

trata la formación adaptada: “El material de aprendizaje y las tareas tienen que estar 

adaptados y dar pie a dominio” (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, traducción mía al 

español). 
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A continuación, como apuntan Skaalvik y Skaalvik, no se puede suponer que dos alumnos se 

van a motivar por la misma retroalimentación. Un comentario o una nota puede motivar a un 

alumno, y desmotivar a otro (Skaalvik & Skaalvik, 1996, p. 74), algo que subraya la 

importancia de conocer a sus alumnos. 

Tanto Gardner y Lambert (1972) como Dörnyei (2005, p. 65) argumentan que una motivación 

fuerte puede compensar la falta de aptitud y condiciones de aprendizaje. Por eso, se ha visto 

un gran número de estudios con enfoque en la motivación como factor en la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. La argumentación de Gardner, Lambert y Dörnyei está 

soportada por investigaciones recientes en Noruega, donde se han investigado las aptitudes de 

leer en alumnos noruegos en su lengua materna, L1, y la lengua segunda (inglés), el L2 

(Brevik, Olsen, & Hellekjær, 2016, p. 176). Su investigación indica que hay chicos 

denominados como lectores “pobres” que leen marcadamente mejor en inglés que en noruego. 

Entre este grupo de alumnos, hay más chicos que chicas. La investigación explica este 

resultado relacionándolo con factores en la cultura juvenil que motivan a los chicos a leer y 

comunicar en inglés, y por eso su motivación para leer (y mediante eso aprender) el inglés es 

más alta que su motivación para leer (y mejorar sus habilidades) el noruego. Como la aptitud 

del alumno es la misma, la diferencia en nivel tiene que relacionarse con la motivación 

variable del mismo alumno, y el tiempo usado por causa de la motivación para usar el inglés. 

Aunque por supuesto hay una diferencia entre el inglés como un L2, y el español como lengua 

extranjera (L3), en Noruega, se puede suponer que las conclusiones sobre la importancia de la 

motivación son válidas también en el contexto de lenguas extranjeras. 

2.2.2 El concepto de motivación 

En el área muy ancha de motivación, hay una tradición para distinguir entre la motivación 

extrínseca y la motivación intrínseca (Deci & Ryan, 1985). Estudios han mostrado que tanto 

la motivación intrínseca como la motivación extrínseca se correlacionan con el éxito del 

aprendizaje de una lengua extranjera, y que en algunos casos, la motivación extrínseca incluso 

lleva a resultados mejores que la motivación intrínseca (Estudios por Gardner & Lambert y 

Lukmani, en Oxford, 1990, p. 250).  

La motivación intrínseca se refiere a una motivación que trata de placer, o interés sin razones 

prácticas. El aprendiz no se siente ni obligado ni presionado a aprender la lengua, y tiene un 

interés en aprenderla. El mero hecho de aprender la lengua le satisfecha (Deci & Ryan, 1985, 
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p. 245). Al otro lado, la motivación extrínseca se refiere a una motivación por motivos 

prácticos. Pae (2008) distingue entre cuatro tipos de motivación extrínseca, de los cuales 

profundiza tres: la regulación externa, la regulación interjectiva y la regulación identificada, 

donde la regulación identificada es la que está más cercana a la motivación intrínseca. De 

hecho, se habla de la motivación intrínseca y extrínseca como dos lados de un continuum, y 

que lo que define si la motivación es intrínseca o extrínseca es el grado de autonomía. 

Los investigadores Gardner (2010) y Dörnyei (2009) han desarrollado sus modelos 

soportándose en los conceptos arriba mencionados, y aunque se nota cierta discordia en 

cuanto a la denominación de los conceptos entre estos dos investigadores, quienes son entre 

los más conocidos en esta área, es posible ver las similitudes en los modelos encabezados por 

Dörnyei y Gardner respectivamente, y como se relacionan a la motivación extrínseca y 

intrínseca. 

La teoría de Gardner ha sido muy respetada desde que se publicó (Dörnyei, 2005, pp. 67-68), 

y sus conceptos de orientación integrativa y orientación instrumental se pueden ver como 

derivaciones de la motivación intrínseca y extrínseca. Cook (2008, p. 137) también distingue 

entre motivación instrumental y motivación integrativa. La motivación integrativa refleja si, 

por ejemplo, el alumno admira la cultura y la gente de la lengua y en este caso es más 

probable que quiere aprender la lengua. Al otro lado se define a la motivación instrumental 

como el aprendizaje de una lengua por motivos externos como, por ejemplo, para pasar un 

examen. Ambos tipos de motivación mencionados son estables, y de larga duración.  

Dörnyei desarrolló su teoría de “The L2 Motivational Self System” durante la primera década 

del siglo XXI, y su modelo distingue entre tres componentes que pueden generar motivación 

en un aprendiz de lengua. Refiere a los componentes Ideal L2 Self, Ought-to L2 Self y L2 

Learning Experience. Intenta relacionar estos componentes con la orientación integrativa, la 

orientación instrumental y la actitud hacia el hablante del L2, conceptos desarrollados por 

Tremblay y Gardner (Dörnyei, 2009, p. 29).  

Lo que la orientación integrativa de Gardner y el componente Ideal L2 Self tienen en común, 

es una visión de un aprendiz de lengua extranjera que tenga una motivación intrínseca, donde 

la motivación existe dentro de la persona. El hecho de aprender la lengua es importante e 

interesante en sí, no por sentir alguna presión externa. Tanto Gardner y Dörnyei subrayan que 

una motivación intrínseca es importante para seguir estudiando y aprendiendo una lengua 
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durante un prolongado periodo de tiempo. Al otro lado, la orientación instrumental de 

Gardner, y el componente Ought-to L2 Self de Dörnyei ambos refieren a un aprendiz de 

lenguas extranjera donde la motivación nace de algo fuera de la persona misma. Puede ser por 

presión de los padres, para obtener una nota buena que da posibilidades a estudios posteriores, 

o en algunos casos, para evitar castigo (Dörnyei, 2009; Gardner, 2010).  

El tercer componente es la experiencia de aprendizaje del L2, que trata de cómo el aprendiz se 

siente en las clases de la lengua extranjera, y todos estos componentes se pueden encontrar 

entre los alumnos de español, también al mismo tiempo. 

Lindemann (2008) apunta que los alumnos en la escuela secundaria empiezan con una 

motivación muy variada, y que la motivación para aprender la lengua también varía según la 

lengua que han elegido. Destaca que los alumnos de español y varios de los alumnos de 

francés tienen una motivación integrativa, a menudo porque quieren viajar al país donde se 

habla la lengua, mientras que los alumnos de alemán y muchos de los alumnos de francés 

tienen una motivación instrumental, es decir que creen que la lengua será útil en el futuro. A 

estos alumnos también les motiva tener buenas notas, por eso tienen una motivación 

extrínseca. Concluye que es muy importante que la formación sea adaptada para que la 

motivación de los alumnos persista. 

Lindemann (2008, p. 16) también apunta que los profesores que llevan a cabo pruebas de 

vocabulario frecuentes tienen los alumnos más contentos al final del año. Los hallazgos son 

entonces en concordancia con las afirmaciones de Simensen (2007, p. 115), que subraya que 

para alumnos en niveles bajos, el vocabulario es la destreza más importante comparados con 

otras destrezas como la gramática, la pronunciación, fluencia y competencia sociolingüístico. 

Sin embargo, como destaca Simensen (2007), la enseñanza del vocabulario se disminuyó al 

reemplazar el método gramática-traducción con el método audio-visual y sus sucesores. 

R. Ellis (2012, p. 329) subraya que alumnos motivados aprenden más que alumnos poco o no 

motivados, y según él, es incuestionable la evidencia de eso. Es difícil no estar de acuerdo en 

eso, por la mera razón de que un alumno motivado va a utilizar más tiempo estudiando la 

asignatura de que se trata, como indica, por ejemplo, la investigación mencionada arriba 

(Brevik et al., 2016), aunque hay muchas otras razones por la correlación entre motivación y 

resultados en relación al aprendizaje de lenguas que solamente el tiempo que se usa para 

aprenderla. También, como indicado por Simensen (2007, pp. 101-102), el hecho de tener 
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éxito temprano en el proceso de aprendizaje es algo de lo que tiene más importancia para el 

éxito posterior: “in the language-learning context, nothings succeds like success” (Burstall, 

Jamieson, Cohen, & Hargreaves, 1974, p. 244), hecho que también puede relacionarse con la 

voluntad a investir tiempo y trabajo en el aprendizaje. En otras palabras: un alumno que 

experiencia éxito estará motivado a trabajar más, y se crea un tipo de fe de dominar que 

estimula la motivación para trabajar más duro y perseverante con la lengua. 

También Cook (2008, p. 139) apunta que la motivación crea aprendizaje exitoso, y el 

aprendizaje exitoso crea motivación. Si es posible crear aprendizaje exitoso por medio de 

tareas que motivan al alumno, ¿quizás se puede transformar este aprendizaje en motivación, o 

intrínseca o extrínseca, o quizás incluso ambos? El hecho de crear aprendizaje exitoso 

entonces será muy importante para mantener la motivación y el interés para aprender una 

lengua extranjera. Un argumento para hacer esta investigación es averiguar si se puede 

estimular la motivación en los alumnos al adaptar las tareas que se les presentan a los alumnos 

en clase.  

En relación a los comentarios hechos por R. Ellis (2012, p. 329), es fácil creer que se han 

realizado múltiples estudios sobre cómo la enseñanza afecta la motivación de los alumnos, 

para que los profesores puedan utilizar este conocimiento en su trabajo diario. Ellis admite 

que es cierto que se han realizado más estudios sobre el efecto de la enseñanza en la 

motivación que al revés, es decir cómo la motivación influye en la enseñanza, pero Ellis 

apunta una huella en la investigación. Esta huella es conocimiento de cómo adaptar la 

enseñanza para aumentar la motivación, por ejemplo, mediante ajustar el estilo de enseñanza 

y las tareas involucradas en la enseñanza, tal y como menciona R. Ellis (2012, p. 329). 

El presente estudio puede dar una contribución a esta huella de investigación con el enfoque 

de averiguar la correlación, si existe, entre las tareas que estimulan la motivación del alumno 

y su tipo psicológico.  

Operativización del concepto de motivación 

El papel y el concepto de motivación en esta investigación no se han definido para los 

alumnos antes de llevar a cabo la investigación. La razón por no definir los conceptos era que 

no era ni necesario ni deseable decirles a los alumnos en qué modos se deberían sentirse 

motivados, ya que es posible que los componentes de motivación pertenezcan en mayor y 

menor grado a los diferentes tipos de personalidad. Si, por ejemplo, la motivación extrínseca 
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fuera más común en los alumnos sensoriales y racionales que en los alumnos intuitivos y 

emocionales, el hecho de definir el concepto de motivación, y quizás inconscientemente 

comunicar que un tipo de motivación es mejor que otro tipo, podría afectar los resultados de 

la investigación. Oxford (1990, p. 250) subraya que ambos tipos de motivación pueden llevar 

a éxito en el aprendizaje de lenguas, por eso tampoco sentía que era necesario conceptualizar 

la motivación. Sin embargo, lo que sí se ha hecho en el cuestionario, es profundizar el 

concepto de motivación: La afirmación acerca de la motivación para las tareas dice: "La tarea 

me motiva (Tengo ganas de hacer más tareas de este tipo)" (Véase el apéndice I, traducción 

mía al español). Entonces, se ha definido para los alumnos que la motivación tiene que ver 

con ganas a hacer algo, y esta definición se espalda al Mensaje al Parlamento número 22 (en 

noruego: Meld. St. 22), donde se hace la conexión entre la motivación y ganas de aprender o 

hacer algo: “Motivación es importante para el aprendizaje. Es difícil aprender sin estar 

abierto, curioso y tener ganas de entender y aprender” (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, 

p. 6, mi traducción al español y conversión a letra cursiva). 

2.3 Formación adaptada 
En esta investigación, se analiza la personalidad de alumnos en relación con la motivación 

para tareas diferentes. La personalidad es una diferencia individual que tiene que ver con las 

necesidades del alumno en cuanto al aprendizaje, igual que habilidades y motivación 

(Dörnyei, 2005, p. 7). El tema de esta tesina es la posible conexión entre la personalidad y la 

motivación del alumno, y al tomar en cuenta la personalidad para estimular la motivación se 

puede adaptar la formación a las necesidades del alumno. 

La formación adaptada se puede realizar en muchas maneras en el aula, y en este capítulo se 

explica la posición de la formación adaptada en Noruega, y cómo se puede entender la 

formación adaptada en relación con el tema de esta tesina. 

2.3.1 El concepto de formación adaptada y su relación a los planes 
curriculares 

Håstein y Werner (2014) distinguen entre formación adaptada y enseñanza adaptada. Según 

ellos, el uso del concepto formación (en vez de enseñanza) en la Ley de formación 

(Opplæringslova, 1998) “señala más amplitud en tanto el contenido de lo que se va a 
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aprender, como en las maneras en las cuales el aprendizaje puede efectuarse” (2014, p. 20, 

traducción mía al español). 

El principio para el desarrollo del concepto de la formación adaptada se basa en que “las 

posibilidades de los alumnos para desarrollarse y aprender no van a depender de sus 

antecedentes” (Utdanningsdirektoratet, 2015c, traducción mía al español). Este principio se 

basa en los valores democráticos y socialistas que han formado el desarrollo de Noruega 

después de la segunda guerra mundial, y en el concepto de la escuela unitaria que se 

estableció en la ley de Noruega en 1936, donde la meta es que todos los alumnos tengan las 

mismas posibilidades (Grankvist & Aase, 2000, pp. 142-143). Imsen (2005, p. 342) destaca 

que, como ya expresado en el plan curricular de 1974 (Mønsterplan for grunnskolen), todos 

los alumnos, cualquier sea su nivel, tienen el derecho a formación adaptada. “Es la escuela la 

que va a adaptarse a los alumnos, no al revés” (Imsen, 2005, p. 342, traducción mía al 

español). 

La formación adaptada, entonces, se enfoca en que todos los alumnos tienen idealmente que 

beneficiarse de la enseñanza, aunque Håstein y Werner subrayan que esto no necesariamente 

significa que la enseñanza va a ser óptima para cada uno de los alumnos en cualquier tiempo, 

sino que su provecho va a ser justificable (2014, p. 30).  

Bachmann y Haug (2006, pp. 12-13), sostienen que ha habido un cambio en los planes 

curriculares, desde la visión de la formación adaptada con enfoque en la comunidad, hacia 

una formación adaptada enfocando en el individuo. El cambio mencionado fue modificado 

por el gobierno de Stoltenberg mediante Mensaje al parlamento número 31 (en noruego: 

St.meld. nr. 31) (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008), donde se problematiza la 

individualización de la formación. Entonces, las dos expresiones bastante diferentes de la 

formación adaptada pueden relacionarse con direcciones diferentes sostenidas por los partidos 

de la izquierda y derecha en la política noruega respectivamente, e incluso con los 

entendimientos amplio o estrecho del concepto de formación adaptada.  

Un entendimiento amplio del concepto de formación adaptada está sostenido por Håstein y 

Werner (2014, p. 21), que subrayan la importancia de una formación que incluye a todos, y la 

fuerza del sentido de comunidad en el proceso del aprendizaje. En contraste, el modo más 

estrecho significa un entendimiento de que "modos de trabajar, métodos y principios de 

organización que se adaptan al individuo son la mejor formación adaptada" (Nordahl, 2014, p. 
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129, traducción mía al español). Nordahl (2014, pp. 130-131) problematiza la 

individualización de la enseñanza (formación adaptada entendida en un modo estrecho), y 

sostiene que este tipo de enseñanza y formación solamente funcionarían con alumnos con una 

motivación intrínseca muy fuerte, y que puede obstaculizar una formación que incluye a todos 

los alumnos. Esta argumentación se basa en que el alumno en una formación con enfoque en 

el individuo tiene que basarse en "planes de trabajo, responsabilidad para su propio 

aprendizaje y estilos de aprendizaje" (Nordahl, 2014, pp. 130-131). A continuación, Nordahl 

refiere a las investigaciones de Hattie (2009), que indican que principios de enseñanza 

basándose en una enseñanza individualizada tienen poco efecto en el provecho de aprendizaje 

de los alumnos. Una de las consecuencias de una formación adaptada en modo estrecho sería 

entonces engrandecer las diferencias socioeconómicas de los alumnos en vez de reducirlas, 

porque al trabajar mucho individualmente es posible que los alumnos que tienen ayuda de sus 

parientes tengan un provecho comparados con los alumnos que no tienen tal ayuda. 

La formación adaptada entendida en un modo amplio está entonces en concordancia con lo 

que sostienen Håstein y Werner (2014), y la formación adaptada en este sentido no es una 

formación adaptada a cada individuo, sino una formación que acomoda a que los alumnos 

puedan contribuir a y disfrutar de la comunidad en el proceso de aprendizaje. Para resumir, 

parece que los investigadores de hoy están de acuerdo en que la formación entendida en un 

modo amplio es lo mejor para la comunidad en totalidad, y también se puede encontrar apoyo 

en la teoría pedagógica de Vygotsky, como voy a explicar en el próximo apartado. 

2.3.2 Vygotsky y la formación adaptada 

El entendimiento amplio de la formación adaptada se respalda a la teoría pedagógica de 

Vygotsky, que sostiene que el aprendizaje es un proceso social (Imsen, 2005, p. 251). Puede 

ser que la posición política de Vygotsky también haya influido en el desarrollo de sus teorías 

de aprendizaje, algo que es interesante cuando se nota la relación que sus teorías tienen con el 

entendimiento amplio de la formación adaptada sostenida por los partidos de la izquierda en 

la política noruega. El enfoque en el individuo que se ve en la política de la derecha no tiene 

el mismo sentido en una teoría de aprendizaje que enfoca en la colaboración en una 

comunidad para aprender y desarrollarse. Sin embargo, es la teoría pedagógica, no la 

orientación política, de Vygotsky que es lo más importante para esta tesina, por lo que 

explicaré los principios principales de su teoría. 
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Para Vygotsky, la herramienta psicológica más importante para aprender es el uso de la 

lengua. El hecho de hablar hace que el aprendizaje se internalice en el aprendiz. Se entiende 

entonces la importancia de participar en una comunidad para aprender, y también la fuerza de 

explicar una cosa a un compañero, o solamente discutir, para mejor aprender algo. Echando 

un vistazo atrás, este enfoque en la comunidad es una gran diferencia al trabajo individual que 

se manifiesta en el entendimiento estrecho de la formación adaptada, donde el alumno no 

tiene la posibilidad de hablar con otra persona al hacer sus tareas, como subrayado por 

Nordahl (2014). 

El otro principio principal en la teoría de Vygotsky es la teoría de "la zona de desarrollo 

próximo". Esta teoría define a una persona que sabe más que el aprendiz mismo como un 

adulto (o compañero) competente (aunque para que un compañero funcionara como el 

competente, tiene que saber más que el aprendiz, por lo que un adulto competente es más 

normal). La zona de desarrollo próximo está definida como la diferencia entre lo que el 

aprendiz puede hacer solo (nivel de desarrollo real), y lo que puede hacer con ayuda (nivel de 

desarrollo potencial), acompañado por la persona competente. En continuación, Imsen (2005, 

p. 260) relata la teoría de Vygotsky al concepto de formación adaptada, ya que indica que 

para que un profesor opere como el adulto competente, tendría que entender en qué nivel 

están los alumnos, y adaptar sus explicaciones a este nivel. 

2.3.3 La formación adaptada y la motivación 

Al haber leído los apartados previos, se puede creer que solamente hay un camino posible en 

cuanto a la formación adaptada: el camino donde se supone un entendimiento amplio de este 

concepto. Dicho eso, una formación que motiva a cada alumno en su nivel, y con sus intereses 

y estilo de aprendizaje, sería también una formación adaptada, aunque sería una formación 

adaptada en un entendimiento estrecho.  

Se puede opinar que se necesitan ambos entendimientos y realizaciones del concepto, tanto el 

enfoque en la comunidad como el enfoque en el individuo, y que la combinación de los dos 

tipos quizás pueda contribuir a una mejor formación adaptada. Imsen (2005, p. 267) subraya 

que es importante "ver el individuo en luz de su ambiente", es decir que el individuo y su 

comunidad ambos son importantes, algo que también está pronunciado en la parte general del 

plan curricular: "La escuela va a tener espacio para todos, y por eso, los profesores tienen que 

tener vista para el individuo." (Utdanningsdirektoratet, 2015a, traducción mía al español). La 
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comunidad no puede funcionar sin individuos, y los individuos no pueden funcionar sin una 

comunidad o ambiente social. Se puede opinar que la formación adaptada entendida en un 

modo estrecho, igual que la entendida en el modo amplio, es importante, y en este apartado 

quiero relacionarla con la motivación y los tipos psicológicos. 

Como ya mencionado, Nordahl (2014) apunta a planes de trabajo/tareas y estilos de 

aprendizaje como dos modos de adaptar la formación en un modo estrecho. Destaca que esto 

significa trabajar solo, y problematiza las consecuencias, pero hay modos de acomodar a la 

teoría pedagógica de Vygotsky también en este modo de formación adaptada. Por el otro lado, 

Klette (2007, p. 356) sostiene que los planes de trabajo pueden "solucionar partes de la 

problemática de motivación en la escuela", aunque también subraya que el uso de estos planes 

puede tener retos conectados a la autonomía de los alumnos y el papel del profesor, que se 

vuelve menos activo en el proceso de aprendizaje del alumno. Esto puede afectar y disminuir 

el rol del profesor como el competente.  

El problema de trabajo individualizado cuando los alumnos tienen planes de trabajo se puede 

solucionar con trabajo en par con otra persona que tiene las mismas tareas en su plan, o se 

puede colaborar haciendo tareas obligatorias, y trabajar solo haciendo tareas voluntarias, por 

ejemplo, como deberes. También hay que tener en cuenta la edad de los alumnos en la 

evaluación del uso de planes de trabajo. Es de esperar que alumnos del bachillerato sean más 

autónomos que por ejemplo alumnos de primaria. El uso de los planes de trabajo significa una 

posibilidad de variar la formación de los alumnos. Sin embargo, esto significa que el profesor 

tiene que organizar la enseñanza con esta situación en mente, y que esté atento a contribuir 

activamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos, así neutralizando uno de los retos 

que ha apuntado Klette (2007). 

La formación adaptada está definida como "las medidas que la escuela lleva a cabo para 

asegurarse que todos los alumnos tengan el mejor provecho posible de la formación 

ordinaria” (Utdanningsdirektoratet, 2016a). A continuación, se definen cuatro áreas en las 

cuales se puede llevar a cabo medidas para adaptar la formación: 

• “La organización de la enseñanza 
• Los métodos pedagógicos 
• El trabajo con el ambiente de aprendizaje 
• El seguimiento de trabajo local con planes curriculares y evaluación” 
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(Utdanningsdirektoratet, 2016a, traducción mía al español). Se puede argumentar que un 

modo de organizar la enseñanza es definir tareas voluntarias y obligatorias, para que los 

alumnos puedan trabajar tanto colaborando como haciendo trabajo individualmente. También 

se pueden definir temas tanto obligatorios como voluntarios, intentando así estimular la 

motivación que los alumnos sienten. Si se incluyen a los alumnos en el proceso de elección de 

temas voluntarios y obligatorios, también se cumple la exigencia de participación de los 

alumnos. Según documentos publicados sobre la formación adaptada, los planes curriculares 

dejan espacio para adaptar la formación en este modo eligiendo “materiales diferentes, 

estrategias de aprendizaje, modos de trabajar y organización” (Utdanningsdirektoratet, 2016a, 

traducción mía al español), y “cómo los alumnos trabajan para cumplir las metas del plan 

curricular, puede variar” (Utdanningsdirektoratet, 2016c, traducción mía al español).  

Se puede ver esta explicación de cómo adaptar la formación en relación con los tipos 

psicológicos, que pueden influir tanto en cuál es el modo preferido de trabajar del alumno, y 

cuáles son las tareas que le motivan hacer, y, por ejemplo, su motivación para los diferentes 

temas con los cuales se eligen trabajar en clase. Este principio también está mencionado en el 

Mensaje al Parlamento 22 (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, p. 20), donde se subraya 

que una formación adaptada requiere una diferenciación pedagógica, que puede significar 

tareas diferentes, o que los alumnos pueden “elegir diferentes entradas a aprendizaje según 

sus intereses o conocimiento a estrategias de aprendizaje” (mi conversión a letra cursiva y 

traducción al español), algo que da oportunidades para que los alumnos puedan trabajar con 

temas diferentes. En el Mensaje al Parlamento 22 (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011) la 

formación adaptada se expresa como una formación que logra motivar y emocionar a los 

alumnos en su nivel, con sus intereses y estilo de aprendizaje, y significa que puede ser una 

formación adaptada en el modo estrecho, aunque también se subraya que trabajo individual de 

esta forma no es el modo preferido de organizar la enseñanza por las consecuencias que tiene 

para los alumnos que “se ajetrean más” (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, p. 25, 

traducción mía al español).  

La visión de la formación adaptada en el Mensaje al Parlamento 22 

(Kunnskapsdepartementet, 2010-2011) está en concordancia con lo que sostuvo Trebbi (1996) 

años atrás. Trebbi identifica formación adaptada como una “enseñanza que motiva, activa y 

varía” (Trebbi, 1996, p. 293, traducción mía al español) y sostiene que el profesor tiene que 

encontrar lo que cree que motiva e interesa a sus alumnos. A continuación, argumenta que la 
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escuela noruega no abre para que los alumnos aprendan cosas diferentes. Trebbi (1987) 

destaca que es importante ver el aprendizaje como procesos que varían de persona a persona, 

y que los alumnos entonces necesitan la oportunidad de realizarse en diferentes modos en el 

aula (en Trebbi, 1996, p. 294). 

Según Lawrence (2009, pp. 48-49) y Myers y Myers (1980, pp. 48, 151), los alumnos 

intuitivos e introvertidos son los tipos que sacan más provecho de la enseñanza en la escuela. 

Además, Myers y Myers (1980) destacan que los alumnos intuitivos (e introvertidos) son más 

frecuentes en la educación universitaria que los sensoriales (y extrovertidos), y que su interés 

para lo teórico les ayuda a cumplir una educación teórica.  

Los últimos planes curriculares de lenguas extranjeras en Noruega marcan una diferencia con 

los planes previos, donde la lengua extranjera era una asignatura voluntaria, para alumnos 

“hábiles a quienes les gustaba la teoría” como destacan Gjørven y Trebbi (2008, p. 112). A 

continuación, Gjørven y Trebbi argumentan que la asignatura de lenguas extranjeras aún en 

los años después del nuevo plan curricular se ha entendido como una asignatura para los 

pocos (2008, p. 112). Hay indicaciones, entonces, de que la formación de lenguas extranjeras 

puede ser demasiada adaptada hacia los grupos de alumnos que también mencionan Lawrence 

(2009) y Myers y Myers (1980). Es posible que los alumnos extrovertidos y sensoriales, que 

se distinguen con una preferencia para trabajo práctico, y que prefieren trabajo en grupo, 

puedan sentirse menos motivados por la organización de la asignatura y el tipo de tareas o 

temas que se eligen, o cómo se organizan las clases. Por eso, Lawrence (2009, p. 60) destaca 

que es importante que el profesor tenga estos alumnos en cuenta al planificar y adaptar la 

formación, para que también estos alumnos puedan beneficiarse de la enseñanza. Así la 

formación también está de acuerdo con las afirmaciones de Trebbi (1996). 

Según la Ley de formación, la formación tiene que ser adaptada a las habilidades y 

necesidades de cada alumno (Opplæringslova, 1998, §1-3). A continuación, la motivación es 

una parte importante de la formación adaptada, como subrayado en el Mensaje al Parlamento 

número 22 (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011). Como la motivación tiene que ver con la 

personalidad, esto implica que el conocimiento de los tipos psicológicos de los alumnos puede 

contribuir a la realización del principio de la formación adaptada. Este es el tema principal en 

esta tesina, y tiene todo que ver con las preguntas de investigación que he formulado en la 

introducción. 
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2.4 El plan curricular 
El plan curricular de lenguas extranjeras (Læreplan i fremmedspråk) (Utdanningsdirektoratet, 

2006) es un plan que todas las lenguas extranjeras tienen un común. El punto de partida del 

plan curricular es las competencias comunicativas, por lo que se puede ver la relación que el 

plan tiene con el Marco común europeo de referencia (Consejo de Europa, 2002). 

Primero el plan describe el objetivo de la asignatura, y después se presentan las tres partes 

principales: Aprendizaje de lengua (Språklæring), Comunicación (Kommunikasjon), y 

Lengua, cultura y sociedad (Språk, kultur og samfunn). Cada parte principal está descrita en 

un párrafo breve en el comienzo del plan, y después se especifican varias metas de 

competencia (kompetansemål) que ejemplifican cómo se van a entender las partes principales. 

En la parte sobre el objetivo de la asignatura, se menciona que al aprender la lengua de otra 

gente, “tenemos la oportunidad de conectar a otra gente y culturas, y esto puede aumentar 

nuestro entendimiento de cómo otra gente vive y piensa” (Utdanningsdirektoratet, 2006, p. 1). 

Se destaca que aprender una lengua extranjera “principalmente se trata de usar la lengua – 

leer, escuchar, hablar y escribir” (Utdanningsdirektoratet, 2006, p. 1), y se subraya que la 

lengua, la comunicación y el conocimiento de otras culturas, valores y modos de vivir pueden 

dar oportunidades más grandes en áreas como la educación, el trabajo, y el tiempo libre. 

También se destaca que el hecho de aprender una nueva lengua puede desarrollar al individuo 

personalmente, y que la competencia en una lengua extranjera va a estimular, por ejemplo, la 

motivación para aprender. Se subraya el impacto que destrezas comunicativas y conocimiento 

cultural tienen para colaborar con, entender y respetar a gente con una cultura diferente 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Quiero hacer un breve resumen de las áreas principales del plan. El área Aprendizaje de 

lengua subraya que el alumno va a desarrollar su habilidad de usar estrategias de aprendizaje, 

por ejemplo, elegir modos de trabajar, formular sus propios metas, y definir sus necesidades 

de aprendizaje. El área de Comunicación trata de expresar su opinión, y se definen cinco 

destrezas: Escuchar, leer, escribir, producción oral y cooperación espontánea. Además, se 

menciona el repertorio lingüístico: el vocabulario, la construcción de la frase (sintaxis) y 

cohesión de texto. El área de Lengua, cultura y sociedad trata de desarrollar el interés, el 

entendimiento y la tolerancia mediante conocer a la vida de la sociedad y la cultura de los 

países donde se habla la lengua (Utdanningsdirektoratet, 2006). 
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Al final, en la parte de evaluación, el plan curricular destaca que el examen (tanto escrito 

como oral) va a incluir las metas de competencia para el nivel II (Utdanningsdirektoratet, 

2006, p. 2). 

Un acercamiento práctico 

Como ya se ha mencionado, el plan curricular actual marca una cambio de los planes previos, 

donde se entiende la asignatura de lenguas extranjeras como una asignatura para los alumnos 

a quienes les gusta la teoría (Gjørven & Trebbi, 2008, p. 112). Se ha subrayado que la 

asignatura de lenguas extranjeras va a tener un acercamiento práctico 

(Kunnskapsdepartementet, 2007), y se puede interpretar la precisión sobre acercamiento 

práctico como un intento de estimular el cambio mencionado arriba. A continuación se puede 

argumentar que este cambio va a hacer la asignatura más accesible a los alumnos a quienes les 

gusta la aplicación práctica de las asignaturas, que según Myers y Myers (1980, p. 145) son 

los sensoriales (véase el apartado 2.1.4). 

Sin embargo, la interpretación de acercamiento práctico no necesariamente ha sido fácil. 

Tanto Solfjeld (2007) como Heimark (2008) han encontrado que los profesores de lenguas 

extranjeras en la escuela secundaria entienden acercamiento práctico como el “uso de la 

lengua”, y que sobre todo entienden el uso oral como el que es más práctico (Heimark, 2008, 

p. 21; Solfjeld, 2007, p. 14). Entonces, se puede argumentar que para estos profesores, un 

acercamiento práctico está relacionado con las exigencias del plan curricular de usar la 

lengua (Utdanningsdirektoratet, 2006).  

Los profesores también destacan que el aprendizaje de vocabulario es más importante que el 

aprendizaje de la gramática para conseguir un acercamiento práctico, aunque también enfocan 

en el sintaxis y en sistematizar la lengua con los alumnos (Heimark, 2008, p. 18). Además, 

mencionan que los alumnos efectivamente quieren trabajar con el vocabulario (Heimark, 

2008, p. 18). Los hallazgos en la investigación de Heimark están entonces de acuerdo con los 

de Lindemann (2008), que encontró que los alumnos más contentos en el aula de lenguas 

extranjeras son los que tienen pruebas de vocabulario frecuentes.  

Para resumir, los profesores entienden un acercamiento práctico como el uso oral de la 

lengua. Este acercamiento también exige que los alumnos aprendan el vocabulario, y se puede 

argumentar que los hallazgos de estas investigaciones indican que el resultado es alumnos 

contentos (y motivados). 
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2.5 Las tareas elegidas para el estudio 
El manual que se ha elegido para el estudio es Pasiones vol 2 (Fernández García et al., 2017). 

Hay tres razones de elegir este manual. Primero, el manual es el que se usa en el instituto de 

la investigadora. Entonces, se puede considerar la elección como una de conveniencia, para 

poder limitar la muestra a una región geográfica fácil accesible a la investigadora (véase 

también el apartado 3.3 donde se discute el muestreo). Segundo, es el manual más nuevo, y 

por eso se lo puede considerar muy relevante. Tercero, tiene una colección definida de tareas 

creativas, algo que se ha considerado interesante investigar por la posible relación con la 

dicotomía intuición/sensorial. 

Las tareas en el libro están organizadas en cuatro rincones – o categorías. Las categorías son 

comprensión, lengua, comunicación y tarea creativa. De la categoría comprensión los 

alumnos solamente han evaluado la tarea de escuchar y hablar porque las otras tareas de esta 

categoría dependen del texto que el profesor quiere trabajar en clase. Eso también puede 

variar según el nivel del alumno. De las otras categorías los alumnos han evaluado todas las 

tareas. 

A continuación, había de categorizar las tareas según su estructura, y basado en la 

operativización de los conceptos que se ha hecho en el marco teórico (véase el apartado 

2.1.5). La tabla abajo muestra las categorizaciones que han sido el punto de partida para el 

análisis. Hay que mencionar que la estructura de las tareas en el grupo I varía más que la 

estructura de tareas en otros grupos. La razón de eso es que son tareas creativas, que 

naturalmente tienen que variar más. 

Tabla 6: Categorización de las tareas en los grupos 

Grupo Tareas Tipo de actividad, estructura Palabras claves 

A 3.4, 5.4, 
6.4 

“Escuchar y hablar” 
Tareas donde los alumnos van a escuchar 
un dialogo u otro texto oral, y responder a 
preguntas (3.4, 5.4) o hacer un resumen 
(6.4) 

Escuchar, y entender un texto 
oral (comprensión oral). 
Encontrar detalles en el texto. 
Tareas que estimulan las 
sensaciones (oír).  

B 3.5, 3.6, 
3.7, 3.15,  
5.5, 6.5 

Gramática. Tareas donde los alumnos van 
a practicar temas gramáticos, como el 
indefinido, pronombres de objeto, el 
imperfecto, pretérito perfecto 

Memorizar, repetir, practicar, 
perfeccionar. Atención a 
detalles. Metacognición. 
Encontrar similitudes. 
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C 3.8, 5.7, 
6.6, 6.7 

“Cómo se escribe”. Tareas donde los 
alumnos van a traducir frases fijas, con la 
gramática practicada en el capítulo. 

Tareas escritas, traducir. 
Atención a detalles. 
Memorizar/repetir. Usar la 
lengua. 

D 3.9, 6.8 “Mejorar tu lengua”. Tareas donde los 
alumnos van a encontrar errores en un 
texto. Los errores son gramaticales del tipo 
que se ha trabajado en el capítulo. 

Encontrar erratas. El alumno 
tiene que estar atento a detalles 
y encontrar diferencias 
(comparar el texto con la 
gramática correcta). 
Metacognición. 

E 3.10, 3.12 
5.9 
6.9, 6.11, 
6.12 

“Y tú, ¿qué tal?” (3.10, 5.9, 6.9) 
“3.12 Diálogo”.  
“¿6.11 Cómo presentas a tu país?”,  
“6.12 Un viaje”  
Tareas donde los alumnos van a tener una 
conversación sobre un tema que se puede 
relacionar con el tema del capítulo, y 
tienen preguntas como inspiración para la 
conversación. 

Conversación. 

F 3.11, 5.6, 
5.8, 6.6 

Hacer frases con palabras de un “nube de 
palabras” (3.11, 5.6, 6.6).  
Aprender palabras, hacer un mapa mental 
de palabras y hacer frases (5.8)  

Pueden ser tareas escritas u 
orales. Frases fijas (no 
creatividad). Memorizar, 
repetir. Crear frases, usar la 
lengua. 

G 3.13 
5.10 
6.10 

“Escribir un texto”. Escribir un texto sobre 
un tema, el texto puede ser bastante 
creativo, pero se da inspiración por 
ejemplo sobre cómo empezar. Tarea del 
capítulo 5 más fija que la del capítulo 6, 
como el alumno va a incluir detalles 
históricos. 

Tareas escritas. Posibilidad 
para imaginación y creatividad. 

H 3.14 Cuestionario. Tarea donde los alumnos 
van a hacer un cuestionario entre sus 
compañeros 

Tarea oral. Hablar con otra 
gente. 

I 3.16,  
5.11, 5.12 
6.13, 6.14 

Tareas creativas. Por ejemplo, hacer 
presentaciones (3.16, 5.11, 5.12), 
planificar un viaje (6.13), hacer un folleto 
(6.14) 

Imaginación, creatividad, 
posibilidades para hacer tu 
propio camino. 

J Tareas 
interactivas 

Tareas interactivas. Tareas donde el 
alumno va a hacer tareas en la página web 
del libro, Las tareas son generalmente del 
tipo “rellenar la huella”.  

Memorizar, practicar verbos, 
repetir. Conocimiento 
fragmentado, es decir el 
alumno no va a usar la lengua 
para p.ej. hacer frases, sino 
solamente practicar 
gramática/verbos. 
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3 Marco metodológico 
El propósito de esta investigación es averiguar si la personalidad del alumno es un factor 

importante para la motivación de las diferentes tareas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Era posible investigar este tema a través de varios métodos. Sin embargo, he 

elegido un método cuantitativo. Primero se ha determinado la personalidad del alumno 

mediante un cuestionario en papel. A continuación, se han distribuido tres esquemas digitales 

a los alumnos para que indiquen su motivación para varias tareas, para ver si existe una 

correlación entre el tipo de personalidad de alumno y las tareas que le motivan más. Entonces, 

para coleccionar datos para este estudio se han utilizado 4 encuestas: 

1) Una encuesta para determinar la personalidad del alumno, y sus antecedentes, 

2) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 3 en Pasiones vol 2, 

3) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 5 en Pasiones vol 2, y  

4) Una encuesta sobre la motivación para tareas del capítulo 6 en Pasiones vol 2. 

En la investigación se ha utilizado el manual Pasiones vol 2 (Fernández García et al., 2017) 

como fuente de tareas. Era conveniente usar un solo manual para facilitar el trabajo de 

categorizar las tareas. La categorización, y el hecho de que se intenta ver los resultados en 

correlación con qué tipo de tarea es, hace que quizás sea posible trasladar los resultados a 

otros manuales donde existen tareas del mismo tipo que las que han sido categorizadas en esta 

investigación. Para investigar si la motivación de los alumnos varía no solamente para la 

tarea, pero también según el tema, he elegido investigar la motivación para las tareas en tres 

capítulos con temas diferentes. El hecho de investigar la motivación para tareas en capítulos 

con tres temas diferentes no solamente ha significado que se puede analizar la motivación 

para los temas. Antes del análisis, se ha computado la motivación media para las tareas dentro 

de cada grupo. Esto significa una posibilidad de neutralizar el efecto del tema del capítulo a la 

hora de analizar la motivación para las tareas de los grupos. 

En los apartados siguientes he de presentar las etapas de la investigación y comentar los 

procedimientos. Se explica y justifica la elección de método, y se presentan los cuestionarios 

que se han utilizado como instrumento, el proceso de la investigación y el muestreo. Al final 

del capítulo se comentan la validez y la fiabilidad, además de los aspectos éticos del estudio. 
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3.1 Elección de método 
El método cuantitativo, y específicamente la encuesta, “provides a quantitative or numeric 

description of trends, attitudes, or opinions of a population by studying a sample of that 

population” (Creswell & Creswell, 2018, p. 147). 

A la hora de elegir un método de investigación para un estudio, habría sido posible elegir 

varios métodos. Habría sido posible elegir un método cualitativo donde se combinaría el test 

psicológico con entrevistas con un número pequeño de alumnos. También sería posible elegir 

un diseño mixto donde los resultados del cuestionario fueran combinados con entrevistas con 

un limitado número de alumnos, o con preguntas abiertas en el cuestionario. Una 

triangulación hubiera sido una fuerza en la investigación, especialmente en cuanto a la validez 

(Creswell & Creswell, 2018, p. 200).  

Sin embargo, he elegido un método cuantitativo en vez de un método cualitativo sobre todo 

por el factor de los tipos psicológicos, que son 16 en total. Para poder tener participantes en la 

muestra que pertenecen a diferentes tipos o dicotomías psicológicos, y para que las categorías 

de las cuatro dicotomías que forman el tipo psicológico fueran presentes entre los 

participantes, era importante tener una muestra de un tamaño más grande de lo que puede 

proveer un estudio cualitativo. Al contrario, al entrevistar a un alumno con cierta personalidad 

en un estudio cualitativo, habría sido difícil saber cuáles de las dicotomías que habían influido 

a sus respuestas, y también habría abierto el camino para errores aleatorios sin la posibilidad 

de neutralizarlos (véase el apartado 5.1.3).  

Para coleccionar datos en este proyecto, se han usado cuestionarios, tanto digitales como en 

papel. Según Dörnyei y Taguchi (2002, p. 3), hay dos modos extensos de entender el término 

cuestionario. El primer tipo de cuestionario es la entrevista en persona, donde la persona que 

hace el cuestionario lee las preguntas para el participante, y marca las respuestas la persona 

que administra el cuestionario en la hoja de respuestas. Este tipo de encuesta es el que según 

López-Roldán y Fachelli (2016b) “genera una mayor calidad de los datos”. El segundo tipo es 

el cuestionario donde responde el participante mismo. Mi investigación se basa en el segundo 

tipo de cuestionario, es decir cuestionarios que los alumnos mismos rellenan.  

Dörnyei y Taguchi (2002, pp. 6-9) discuten las ventajas y desventajas de cuestionarios, y 

según ellos, una de las ventajas más grandes de usar cuestionarios es que pueden maximizar el 

rendimiento en el tiempo disponible para la investigación. También mencionan que es fácil 
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interpretar los datos cuando se los ha convertido a datos digitales, usando programas de 

estadística, si las preguntas son cerradas y se dan opciones a elegir a los participantes, algo 

que es el caso con esta investigación. 

En el siguiente apartado se presentan los cuestionarios y se explican las ventajas y desventajas 

de cuestionario digitales y en papel que han influido en la elección de usar ambos tipos de 

cuestionarios en esta investigación. 

3.2 El instrumento – los cuestionarios 
En este apartado se presentan los cuatro cuestionarios que constituyen el método de colección 

de datos de esta tesina. Todos los cuestionarios han sido en noruego para evitar problemas de 

entender las preguntas. El primer cuestionario contiene el test psicológico que es la base para 

el análisis de la personalidad de los alumnos. El test psicológico consiste en 20 preguntas 

donde los alumnos expresan sus opiniones y se autoevalúan en cuanto a las cuatro 

preferencias de personalidad. En el primer cuestionario también se coleccionan varios 

antecedentes de los alumnos. 

Además, tres cuestionarios en forma digital miden la motivación para y aprendizaje de tareas 

diferentes. Los cuestionarios investigan lo que el alumno piensa sobre las tareas de los 

capítulos 3, 5 y 6 del manual Pasiones vol 2 en las áreas motivación y aprendizaje. Estos tres 

cuestionarios tienen la misma forma, es decir las mismas escalas y las mismas preguntas, pero 

el contenido (las tareas de las cuales se hacen preguntas) varía según el capítulo. Por el tiempo 

y el espacio disponible para esta tesina, no se han analizado los resultados del área de 

aprendizaje.  

Primero voy a explicar y justificar la elección del cuestionario que mide la personalidad. 

Después voy a continuar con una presentación de las diferentes partes del mismo cuestionario, 

con ejemplos de preguntas. Al final voy a presentar las encuestas digitales, con una 

explicación de las escalas y ejemplos de preguntas. Se pueden ver las encuestas en su 

totalidad en el apéndice I.  
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3.2.1 Elección de cuestionario sobre la personalidad 

Para poder medir las preferencias de los alumnos en cuanto a las cuatro dicotomías que 

forman parte de la personalidad según Myers-Briggs, era necesario presentarles a los alumnos 

un cuestionario sobre la personalidad. En este apartado quiero explicar la elección del 

cuestionario de personalidad. 

El indicador de personalidad oficial de Myers-Briggs no está disponible al público. Por eso 

fue necesario encontrar un test que podría sustituir al test oficial. Después de buscar opciones 

disponibles, se han considerado dos alternativas. La primera era un test que se ha encontrado 

en la página web de Sivilforsvaret1 (La Defensa Civil de Noruega), y el test se describe como 

un test condensado, diseñado para estudiantes, y ha sido desarrollado para Sivilforsvaret por 

Nord Universitet. Se usan los indicadores de personalidad en Las Fuerzas Armadas en 

Noruega, sobre todo en el proceso de reclutamiento (Laustsen, 2015), y son populares 

también fuera de las Fuerzas Armadas en procesos de reclutamiento. Condensado en este 

contexto significa que contiene menos preguntas que el indicador oficial de Myers-Briggs. 

Para usar instrumentos desarrollados por otros, es importante saber si hay que pagar para 

usarlos o si están hechos disponibles gratuitamente (Creswell & Creswell, 2018, p. 153), por 

lo que se ha puesto en contacto con Sivilforsvaret (avd. Nord-Trøndelag), y se ha obtenido 

permiso para usar este test. 

La segunda alternativa era un test que se encuentra en el libro sobre personalidades Please 

Understand Me II. Temperament Character Intelligence (Keirsey, 1998, pp. 4-9). Es muy 

caro obtener permiso para usar este test, algo que dentro de los límites de esta investigación 

era una desventaja. 

Uno de los argumentos más fuertes para elegir el test de Sivilforsvaret, es que se define como 

un test condensado. Como indican Dörnyei y Taguchi (2002), el tiempo que el participante 

quiere usar para responder a un cuestionario es limitado. Por eso subrayan que la fiabilidad de 

un cuestionario puede variar por el tiempo usado para responderlo. Un cuestionario 

demasiado largo puede llevar a que el participante se canse, y que también responda “en 

blanco”, o solamente responde muy rápidamente para terminar el cuestionario. Al otro lado, 

                                                
1 http://www.sivilforsvaret.no/Global/SFD-distrikter/Nord-Trondelag/dokumenter/Tester%20-
%20Myers_Briggs.pdf 
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una ventaja del test de Keirsey es que tiene más preguntas para determinar las preferencias de 

intuición/sensorial y racional/emocional, algo que pudiera haber resultado beneficioso en 

casos donde los participantes estaban cerca del medio de las dicotomías. Después de evaluar 

las ventajas y desventajas de los cuestionarios, se ha decidido usar el test de Sivilforsvaret. Se 

puede ver el test completo que se ha distribuido a los participantes en el apéndice I. 

3.2.2 El cuestionario 1 sobre la personalidad y los antecedentes del 
alumno 

Una desventaja de los cuestionarios digitales puede ser que el participante no entienda las 

preguntas, sin que la investigadora tenga la oportunidad de aclarar el significado de la 

pregunta. Por eso, es importante que las preguntas de un cuestionario digital sean sencillas 

(López-Roldán & Fachelli, 2016b). Como las preguntas acerca de la personalidad son más 

complejas, y porque el modo de responder a esas preguntas podría ser difícil de entender en 

primera vista, era importante estar presente con los alumnos al tiempo de rellenar el 

cuestionario. Por eso, tendría menos sentido hacer una encuesta digital sobre la personalidad 

del alumno. Así también era natural estar presente cuando los alumnos rellenaron el 

cuestionario, y era posible aclarar confusiones acerca de las preguntas. Antes de empezar, se 

ha explicado que no existen respuestas correctas o mejores que otras. 

Al estar presente cuando los alumnos rellenaron los cuestionarios de personalidad también 

podía asegurarme de que no compararan o discutieran sus respuestas, algo que Oppenheim 

(en Dörnyei & Taguchi, 2002) menciona como un riesgo de contaminación del cuestionario. 

La distribución en grupo también aseguró que los participantes tomaran el tiempo suficiente 

para completar el cuestionario en el mejor modo posible. 

El primer cuestionario (véase el apéndice I) consiste en cuatro partes: A) Información sobre la 

investigación, donde los alumnos iban a dar su consentimiento a participar, además de una 

carta que podían llevar a sus padres; B) Preguntas sobre los antecedentes del alumno; C) 

Información sobre cómo rellenar el test; y D) Preguntas que intentan determinar las 

preferencias de personalidad, en orden puesto al azar. 

En la parte B del cuestionario se han coleccionado datos sobre los antecedentes del alumno. 

Se les ha preguntado a los alumnos cuánto estudiaban fuera de clase, cómo las clases estaban 

organizadas en su escuela, su edad y su sexo. También se les ha preguntado en qué programa 
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de estudio estaban, y qué asignaturas voluntarias habían elegido. Las asignaturas voluntarias 

aparecen en el programa “Especialización para estudios”. En los otros programas las 

asignaturas voluntarias son determinadas por el programa. En el programa “Deporte”, por 

ejemplo, los alumnos hacen deporte cuando el programa de “Especialización para estudios” 

tienen sus asignaturas voluntarias. Lo mismo es el caso para los programas “Música, baile y 

dramaturgia” y “Medios de comunicación”. 

La parte C del cuestionario, información sobre cómo rellenar el test, también fue leída en voz 

alta para los participantes para que todos se enteraran del modo de valorar las preguntas sobre 

motivación. 

La parte D consiste en las preguntas de personalidad. Las preguntas tienen una escala 

numérica donde el participante va a asignar en total 5 puntos a dos declaraciones opuestas. 

Abajo se ve un ejemplo de una de las cinco preguntas que miden la dicotomía 

introversión/extraversión. 

_____ 1a.  Jeg bestemmer meg først når jeg vet hva andre mener eller vil. (Tomo una decisión 
sólo cuando sé qué otras personas opinan o quieren.) 

_____ 1b.  Jeg tar avgjørelser uten å spørre om andres mening. (Tomo decisiones sin preguntar 
la opinión de otros.) 

 

Como se puede ver, las declaraciones son opuestas, y el participante tiene que asignar puntos 

a cada declaración. Un participante que está totalmente de acuerdo con la primera declaración 

y totalmente de desacuerdo con la segunda, da 5 puntos a 1a, y 0 puntos a 1b. Esto significa 

entonces que el participante tiene 5 puntos en la dirección extrovertida, y 0 puntos en la 

dirección introvertida. 

También es posible estar parcialmente de acuerdo con ambas declaraciones. Un participante 

que está más de acuerdo con 1a que con 1b, puede dar 4 puntos a 1a, y 1 punto a 1b. 

Entonces tiene 4 puntos en la dirección extrovertida, y 1 punto en la dirección introvertida. 

También es posible dar 3 puntos a una declaración, y 2 puntos a la otra. Esto significa que el 

participante no tiene una inclinación muy fuerte en una u otra dirección en esta pregunta. 

Hay cinco preguntas para cada preferencia, así que el alumno en total va a asignar 25 puntos a 

cada dicotomía. Una preferencia totalmente en una dirección resultaría entonces en 25/0 

puntos, mientras que una preferencia vaga tendría 13/12 puntos para los dos ejes de la 

dicotomía. La razón por tener números impares es que así se puede forzar las preferencias en 
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una u otra dirección. Esto tiene implicaciones para la validez (véase el apartado 5.1), y 

también ha sido una consideración en el proceso de analizar los resultados (véase el apartado 

3.4). 

3.2.3 Los cuestionarios sobre la motivación 

Para llevar a cabo los cuestionarios de motivación se han utilizado cuestionarios digitales. Es 

una herramienta muy fácil de manejar, y se puede distribuir el cuestionario por correo 

electrónico o usando un enlace. Cuando se había establecido el contacto con los alumnos, ya 

no era necesario estar presente físicamente cuando los alumnos rellenaron los cuestionarios 

sobre la motivación. Estos cuestionarios tienen preguntas más sencillas, y era de esperar que 

estos cuestionarios fueron más fáciles de rellenar sin confusiones. Para estos cuestionarios 

daban sentido hacerlos digitales, como este tipo de cuestionario provee muchas ventajas para 

la investigadora, la primera siendo la de ahorrar tiempo en el proceso de coleccionar 

información. Como los alumnos que participaron en la investigación pertenecían a diferentes 

grupos y diferentes institutos, eso era un factor importante en elegir el modo de distribuir los 

cuestionarios de motivación. 

Otra ventaja posible del cuestionario digital es la objetividad que hace que se eviten las 

respuestas deseables socialmente. Los prejuicios de la investigadora, como, por ejemplo, 

cómo hace las preguntas, su lenguaje corporal, su entonación, etcétera, no pueden influir a los 

participantes como es el caso de entrevistas en persona (López-Roldán & Fachelli, 2016b, p. 

15). El hecho de no influir a los participantes en este modo es una ventaja muy importante 

cuando algunos de los participantes son alumnos de la investigadora. También para minimizar 

el riesgo de que se sintieran obligados a responder en alguna manera especial, era importante 

hacer el proceso de responder lo más objetivo posible. También para los alumnos de los otros 

profesores, podría resultar más fácil responder sabiendo que su profesor no iba a distribuir los 

cuestionarios a la investigadora y por eso tener la posibilidad de ver sus respuestas. 

Se han distribuido los cuestionarios mediante enlaces después de que los alumnos habían 

terminado el trabajo con las tareas. Después de haber sacado las respuestas, se han copiado 

los resultados a Office Excel, para después hacer archivos .csv2 que se pueden importar en el 

programa SPSS para analizar los datos obtenidos. 

                                                
2 archivos de valores separados por comas, que se requieren para importarlos en SPSS 
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Los cuestionarios de motivación (véase el apéndice I) consisten en seis partes: A) 

Información sobre cómo rellenar el cuestionario y espacio para rellenar el código del alumno; 

B) Pregunta sobre la motivación para el tema del capítulo; C) Preguntas sobre la motivación 

para las tareas de lengua y comprensión del capítulo; D) Preguntas sobre la motivación para 

las tareas de comunicación y tareas creativas; E) Preguntas sobre el aprendizaje por las tareas 

de lengua y comprensión del capítulo; F) Preguntas sobre el aprendizaje por las tareas de 

comunicación y tareas creativas del capítulo; y G) Fondos de pantalla de las tareas3 que trata 

el cuestionario para que los alumnos se acordaran de las tareas. Como se usan 

aproximadamente tres semanas para trabajar con un capítulo, era importante que el alumno 

pudiera ver y acordarse de las tareas, especialmente las que había trabajado desde hace cierto 

tiempo. 

El número de preguntas en los cuestionarios varía según el número de tareas en cada capítulo. 

El cuestionario acerca del capítulo 3 tiene 6 preguntas en cada una de las partes C y E, y 7 

preguntas en las partes D y F. En el cuestionario acerca del capítulo 5, hay 4 en las partes C y 

E, y 5 en las partes D y F. En el cuestionario acerca del capítulo 6, hay 6 preguntas en las 

partes C y E, y 5 en las partes D y F. El número de preguntas en total varía entonces entre 21 

y 27, la pregunta de la parte B incluida. 

En el cuestionario se ha usado la misma aserción: La tarea me motiva. (Tengo ganas de hacer 

más tareas de este tipo) (en noruego: Oppgaven er motiverende. (Jeg har lyst til å gjøre flere 

av denne typen oppgaver.)) para preguntar sobre la motivación para todas las tareas. Todas las 

preguntas son de tipo cerrado. Las preguntas tienen una escala Likert con los niveles de 

respuesta numéricos 1 a 6. El número 1 significa No motivador (en noruego: Ikke 

motiverende), mientras que el 6 significa Muy motivador (en noruego: Veldig motiverende). 

También tenían la opción de elegir No sé (en noruego: Vet ikke), por si el alumno no pensaba 

nada sobre la tarea (por ejemplo, por no haber hecho la tarea).  

Todas las preguntas han sido obligatorias, es decir que los participantes no podían entregar su 

respuesta del cuestionario sin responder a todas las preguntas, para no correr el riesgo de que 

los participantes pasaran preguntas sin responderlas, una ventaja grande comparado con un 

cuestionario en papel. 

                                                
3 Obtenidos del libro del profesor en la página web de Aschehoug: http://www.lokus.no/11-13/Pasiones.-Laerer 
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3.3 Muestreo – la selección de la muestra 
En este apartado se explica como se ha efectuado el muestreo de la investigación. 

Se puede argumentar que la población ideal de esta investigación consiste en todos los 

alumnos que estudian el español como lengua extranjera, tanto en institutos de bachillerato 

como en escuelas de secundaria. Sin embargo, la investigación tenía que limitarse a alumnos 

que estudian español como lengua extranjera en el segundo año del nivel II con el manual 

Pasiones vol 2. Las razones por eso son que todos los alumnos tenían que responder a 

preguntas que pertenecían al mismo libro para facilitar el trabajo de categorizar las tareas que 

ha sido la base para investigar la motivación, además de facilitar el análisis de los resultados. 

Para poder llevar a cabo la investigación, ha sido necesario tener acceso a grupos de español 

nivel II de segundo año para distribuir las encuestas. Los participantes de esta investigación 

fueron reclutados de cuatro clases diferentes en dos institutos de la misma provincia. Los 

participantes fueron reclutados de clases que utilizan el manual Pasiones vol 2 (Fernández 

García et al., 2017). De los participantes, el 68,4% (26 personas) son alumnos en el instituto 

donde la investigadora trabaja, y el 31,6% (12 personas) son alumnos del otro instituto.  

En el siguiente gráfico se ilustra la relación entre la población de interés, la población 

accesible y la muestra (véase el gráfico 1).  
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Gráfico 1: El muestreo 

 

La población de interés, los alumnos de español nivel II segundo año que usan Pasiones vol 2, 

es ilustrada con el círculo ovalado azul arriba. Es un grupo grande, donde no necesariamente 

sería fácil encontrar a los miembros. Sin embargo, un posible modo de ponerse en contacto 

con los miembros de la población sería contactar la editorial, Aschehoug, para obtener 

información sobre los institutos que habían comprado el libro, y después ponerse en contacto 

con los profesores de español de esos institutos para preguntar si se podría presentar la 

investigación a sus grupos. Para ahorrar tiempo en el proceso de la investigación, no he hecho 

eso, sino que he usado una población más fácilmente accesible. 

La población de alumnos que usan Pasiones vol 2 fácilmente accesible a la investigadora es 

ilustrada con el círculo ovalado verde arriba. Esta población consiste en los miembros de las 

clases de tres profesores diferentes (la investigadora incluida), en la misma provincia de 

Østlandet donde de antemano sabía que se usaba el manual Pasiones vol 2. Dentro de esta 

población se encuentra la muestra final, los que respondieron a las encuestas (el círculo 

ovalado de color naranja en la ilustración). Este modo de encontrar participantes para la 

investigación hace que se trate de una muestra de conveniencia (Creswell & Creswell, 2018, 

p. 150).  

El tamaño posible de la muestra que tenía disponible en las cuatro clases que participaron era 

de 47 alumnos, de las cuales inicialmente 41 dieron su consentimiento a participar. 

Desgraciadamente, 3 personas decidieron retirarse de la investigación después de tomar el 

Los alumnos de 
español nivel II, 

segundo año, que 
usan Pasiones vol 

2

Los que son miembros de los 
grupos de español a los cuales 

se invitaron a participar

Los que participaron (la muestra)
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indicador de personalidad y rellenar la primera encuesta de motivación, así que la muestra 

final de la investigación consiste en 38 personas, es decir 80,9% de los participantes posibles. 

La decisión de retirarse puede tener muchas razones, pero los participantes tenían que rellenar 

4 cuestionarios en total, algo que puede parecer aburrido para alumnos de esa edad. Además, 

uno de los cuestionarios fue el indicador de personalidad, que puede parecer más 

intimidatorio que cuestionarios que solamente tratan la enseñanza de español. En 

retrospectiva se puede preguntarse si solamente un cuestionario sobre las tareas hubiera sido 

suficiente, y si eso resultaría en más participantes. 

Entre los 38 participantes, había un alumno que no completó el último cuestionario acerca del 

capítulo 6, pero las otras respuestas de este alumno han sido incluidas en el análisis. En la 

escuela donde trabaja la investigadora, 26 alumnos (74,3% de los 35 alumnos preguntados) 

han participado en la encuesta. Todos los 12 alumnos preguntados en el otro instituto 

participaron. En total 26 alumnos (68,4%) son alumnos en el instituto donde trabaja la 

investigadora, y el 31,6% (12) son alumnos del otro instituto.  

La elección de un método cuantitativo merece un comentario sobre el tamaño de la muestra. 

Los tipos psicológicos según el modelo Myers-Briggs son 16 en total. En la muestra 

solamente existen 14 de estos tipos, y de muchos de los tipos hay muy pocos representantes. 

Una investigación con una muestra más grande hubiera sido una ventaja para poder incluir 

todos los tipos, y también hubiera proveído resultados que se pueden generalizar más de lo 

que es posible con los participantes en esta investigación. Dörnyei y Taguchi (2002, p. 62) 

concluyen que un muestreo de un estudio cuantitativo debe tener por lo menos 30 

participantes. El número de participantes en esta encuesta excede este número, pero se puede 

objetar que en esta investigación no se ha llegado a un número de participantes 

suficientemente alto porque el número de alumnos que pertenecen a cada lado de las 

dicotomías es menos de 30. Esto ha tenido consecuencias para la posibilidad de hacer más de 

indicar tendencias de lo que significa el material, y también para la posibilidad de analizar la 

personalidad entera. El análisis se ha limitado a analizar las dicotomías individuales y los 

cuadrantes (la combinación de las primeras dos dicotomías) para tener alumnos suficientes 

con cada preferencia. Aún así, argumento que la investigación puede proveer información 

importante sobre la motivación de alumnos con personalidades y rasgos de personalidad 

diferentes.  
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El tamaño de la muestra es limitado por las siguientes razones: Primero, quería presentarles a 

los alumnos el mismo cuestionario de motivación después de tres capítulos diferentes. Así se 

podía investigar la motivación tomando en cuenta el tema del capítulo, para ver si la 

motivación variaba según el tema, y evitar que solamente la motivación en un momento 

concreto era reflejado en la investigación (López-Roldán & Fachelli, 2016b, p. 16).  

Segundo, para poder analizar la motivación para las tareas, era importante que los alumnos 

hicieran las mismas tareas y trabajaran con los mismos capítulos. Eso era importante por el 

tiempo a disposición para la investigación, porque era necesario tener un número limitado de 

tareas a categorizar. Por eso, había de colaborar con los profesores de los grupos a los cuales 

pertenecían los alumnos durante un periodo bastante largo, tener el mismo plan y hacer más o 

menos lo mismo durante esos tres meses. Para no invadir a más grupos de lo necesario, la 

evaluación era que era conveniente usar un muestreo más pequeño que lo que se recomienda 

en investigaciones cuantitativas. A continuación, el manual es bastante nuevo y todavía no 

mucho usado, algo que indica que el número de participantes posibles es limitado también por 

esta razón. 

Como ya se ha mencionado, la muestra se define como de conveniencia y disponibilidad, 

como he utilizado profesores y clases disponibles en la organización de la investigadora, y no 

es una muestra probabilística (Creswell & Creswell, 2018, p. 158). Como subrayan Creswell 

y Creswell (2018), este tipo de muestreo es el menos deseable en una investigación. El uso de 

una muestra de conveniencia es una debilidad que hay que tomar en cuenta en la conclusión 

de la investigación. 

3.4 Procedimiento 
En el apartado siguiente se explica el procedimiento que he seguido para llevar a cabo la 

investigación.  

Esta investigación maneja datos personales y la información sobre la personalidad de 

individuos. Aunque estos datos no sean considerados como datos personales sensibles es 

importante asegurar que personas no autorizadas no tengan acceso a estos datos, también 

porque se ha prometido anonimidad a los alumnos (véase también el apartado 3.6). 
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En concordancia con el reglamento de la Universidad de Oslo y Personvernombudet, había 

que informar a NSD - Norsk senter for forskningsdata (El centro noruego para datos de 

investigación, mi traducción) de la investigación. Después de haberle informado a NSD, me 

puse en contacto con profesores en mi provincia que sabía que usaban el manual Pasiones vol 

2 para preguntarles si les interesaba participar con sus grupos. Después de afirmaciones de 

eso, me puse en contacto con los directores de los institutos para pedir permiso para poder 

hacer la investigación en su instituto.  

El paso siguiente era presentar la investigación a los alumnos para obtener participantes. En 

los grupos de español en el instituto donde trabajo, entré en la clase de español para preguntar 

a los alumnos si querían participar en la investigación. En los grupos del otro instituto de mi 

provincia que usan el manual, la profesora de los alumnos les preguntó si querían participar.  

Los participantes son menores de edad, pero desde los 16 años ellos mismos pueden dar su 

consentimiento para participar en investigaciones como esta. Cuando los alumnos dieron su 

consentimiento, les di una copia del consentimiento que podían llevar a sus familiares. Allí 

los familiares tenían mi número de teléfono y correo electrónico por si quisieran contactarme 

en relación con la investigación. 

Para resumir, todos los pasos en la investigación fueron hechos en concordancia con el 

reglamento. 

El indicador de personalidad 

Se ha distribuido el indicador de personalidad en papel, y en grupo durante la clase de 

español. Según Dörnyei y Taguchi (2002, p. 62), se usa mucho la distribución en grupo para 

investigaciones de lenguas extranjeras, y comentan que puede funcionar bien. La mayor 

ventaja, quizás, es que se puede obtener una participación muy alta. 

La razón por distribuir este cuestionario en papel es que en un cuestionario digital las 

preguntas tienen que ser sencillas. Pero, como las preguntas en el indicador de personalidad 

serían más complejas, y se corría el riesgo de que los alumnos no entendieran algunas de las 

preguntas, distribuí el indicador de personalidad en papel. De esta manera podía aclarar 

cualquier duda que tuvieran los participantes en cuanto al significado de las frases, en 

concordancia con lo que he discutido en el apartado de elección de método sobre desventajas 

de cuestionarios digitales. 
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Los cuestionarios sobre la motivación 

Después del cuestionario inicial, siguieron alrededor de tres meses donde los participantes 

trabajaban con los capítulos en cuestión. Después de haber terminado cada capítulo, les hice 

disponible por enlace a los participantes un cuestionario digital donde podían reportar su 

motivación y su aprendizaje de las tareas. Como ya he explicado, los cuestionarios de 

motivación eran digitales, y por eso fáciles de responder en un ordenador o en móvil, y en 

principio no sería necesario encontrarse con los participantes mediante el proceso de recogida 

de datos. Sin embargo, los alumnos han sido juntados durante sus clases de español para 

rellenar a los cuestionarios. Se ha hecho esto para que todos se acordaran de hacerlo, además 

de tener tiempo dedicado a hacer la encuesta para subir la tasa de respuesta. Envié un correo a 

la profesora del otro instituto para que les recordara a sus alumnos que rellenaran el 

cuestionario en clase. 

El proceso de análisis de los datos 

Los datos cuantitativos de esta investigación han sido analizados en el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 254 y Microsoft Excel5. Se ha usado Excel para calcular los resultados del 

test psicológico. Estos resultados son fáciles de calcular, ya que solamente hay de sumar los 

puntos de cada preferencia. Después de obtener las preferencias de cada dicotomía de los 

alumnos, se les ha asignado un código para cada dicotomía (por ejemplo, 1 para introvertido, 

2 para extrovertido).  

Al calcular las personalidades de los alumnos, se ha descubierto que algunos alumnos tenían 

preferencias poco pronunciadas en algunas de las dicotomías, es decir que tenían solamente 

13 de los 25 puntos en una u otra dirección. Esto quiere decir que solamente un punto 

diferente hubiera dado otro resultado para su personalidad. Entonces, en el proceso de analizar 

los resultados, habría de tener cuidado. Para analizar solamente los alumnos de quienes no 

había inseguridad sobre su preferencia, se ha decidido solamente analizar los alumnos con una 

preferencia pronunciada. Con una preferencia pronunciada se entiende que el alumno tenía 

por lo menos 14 de los 25 puntos en una u otra dirección. Una preferencia vaga en una 

dicotomía fue codificada como faltada (valor 99). Esta decisión ha tenido una influencia en la 

oportunidad de tener resultados significantes ya que entonces hay menos alumnos con cada 

preferencia. 

                                                
4 Programa estadístico desarrollado por IBM, originalmente llamado Statistical Package for the Social Sciences 
5 Aplicación de hojas de cálculo 
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Se han juntado todas las respuestas de los diferentes cuestionarios en un documento, y se han 

importado los datos en SPSS. Después de haber preparado los documentos y haberlos 

importado en SPSS, se ha empezado con una visualización de los datos mediante diagramas 

de barra y diagramas de caja. Al haber visualizado los datos, se ha seguido con análisis de los 

datos mediante pruebas estadísticas. En esta investigación se ha usado La prueba T Muestra 

Independiente (inglés: T-test) para comparar la motivación en alumnos con diferentes 

preferencias en cuanto a las dicotomías. Para analizar la motivación en relación con 

combinaciones de preferencias, se ha usado la Prueba ANOVA (análisis de varianza), que 

permite la comparación de más de dos grupos. 

El procedimiento en SPSS y las pruebas estadísticas 

Para lectores con poca experiencia estadística, quiero explicar un poco sobre los diagramas y 

las pruebas estadísticas que se han usado. Para explorar los resultados, primero he hecho 

diagramas de barras y diagramas de caja para poder visualizar los resultados. La mayor 

ventaja con diagramas de caja es que visualizan mucha información sobre la distribución de 

los valores (Field, 2018, p. 192). Quiero explicar la forma de la caja. En el centro se expone la 

mediana. La caja expone 50% de los valores recogidos. Es decir que una caja pequeña 

significa que los participantes tienen respuestas muy similares, mientras una caja grande 

significa que los participantes varían mucho en sus respuestas. Las líneas arriba y abajo de la 

caja ilustran los últimos 25% de los valores arriba y abajo los 50% de los valores que están en 

la caja. La desviación estándar también describe la variación. Una desviación estándar grande 

significa que los alumnos varían mucho en sus respuestas.  

Para analizar la diferencia entre los alumnos, se ha computado la Prueba T Muestra 

Independiente (ingles: Independent-Samples T Test). Las Pruebas T Muestra Independiente 

son pruebas donde se compara el valor medio de dos grupos diferentes. La hipótesis es que 

los grupos (las muestras) vienen de la misma población, y por eso tienen los mismos valores 

promedios. La prueba computa un valor de significancia. Un valor de significancia 0,05 es 

muy usado para probar hipótesis. Sin embargo, como subrayado por Stevens (En Pallant, 

2016, p. 210), con este valor de significancia existe la posibilidad de obtener resultados no 

significantes por tener pocos participantes, algo que a cierta medida es el caso de esta 

investigación, y Stevens argumenta que en casos con pocos participantes se puede operar con 

valores de significancia de 0,10 o incluso 0,15, por lo que se ha elegido mencionar a los casos 

refiriendo al valor p también cuando el valor de significancia excede 0,05. Así se puede 
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evaluar el nivel de significancia de las pruebas individualmente. En el proceso de análisis, se 

rechaza la hipótesis de que las muestras vienen de la misma población con una certeza de 1 – 

el valor p. Es decir que si se opera con un valor p de 0,05, hay una 5% probabilidad de que no 

es correcto rechazar la hipótesis, y 95% probabilidad de que es correcto rechazarla. 

3.5 Validez y fiabilidad 
La validez y la fiabilidad son conceptos importantes en el proceso de evaluar los resultados de 

una investigación cuantitativa. La validez es un concepto que Creswell y Creswell (2018, p. 

153) definen como "whether you can draw meaningful and useful inferences from scores on 

the instruments". La calidad de la validez y la fiabilidad pone condiciones para la posibilidad 

de confiar en los resultados de la investigación.  

Validez 

Creswell y Creswell (2018) apuntan que en estudios recientes la validez del constructo ha 

tomado la posición como el objetivo más importante cuando se discute la validez. La validez 

del constructo está definido como "el grado de concordancia entre el concepto como está 

definida teóricamente, y cómo conseguimos la operativización del concepto" (Kleven, 2011c, 

p. 86, traducción mía al español). Kleven (2011c, p. 88) continúa apuntando a los dos retos 

principales a la validez del constructo: errores sistemáticos y errores aleatorios de la 

medición, de los cuales los últimos expresan problemas con la fiabilidad, y los primeros 

expresan problemas con la validez. 

Los errores sistemáticos de la medición son retos conectados a la validez. Como lo expresa 

Kleven (2011c, p. 100), si la validez es baja por errores sistemáticos, se pueden confiar en las 

mediciones, pero no se miden los variables relevantes para la pregunta de investigación. Los 

retos conectados al problema de errores sistemáticos en esta investigación se discuten en el 

apartado 5.1.1. 

La validez externa trata la posibilidad de generalizar los resultados a la población (López-

Roldán & Fachelli, 2016a), y se discute la validez externa en el apartado 5.1.2. 

Fiabilidad 

La fiabilidad de una investigación cuantitativa es alta si se obtienen los mismos resultados al 

repetir la medición. Según Kleven (2011c), se pueden considerar tres preguntas en el proceso 
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de determinar la fiabilidad de una investigación. La primera trata si los resultados dependen 

de la situación en la cual la medición está realizada. La segunda trata qué preguntas que se 

incluyen en la medición, y la tercera trata la dependencia del observador, o la persona que va 

a evaluar las respuestas. Dörnyei y Taguchi (2002) subrayan que el tiempo que el participante 

quiere usar para responder a un cuestionario es limitado, y que la fiabilidad de un cuestionario 

puede variar por el tiempo usado para responder. También es posible para el participante 

interpretar mal el cuestionario o no responder a varias preguntas, o en algunos casos 

solamente elegir responder rápido sin leer la pregunta. 

Los retos posibles conectados a la fiabilidad de esta investigación se discuten en el apartado 

5.1.3. 

3.6 Aspectos éticos 
En el apartado que sigue, se discuten los aspectos éticos de la investigación.  

Primero, como iba a investigar a alumnos de los cuales algunos pertenecían a mi propio 

instituto, era importante que no sintieran una obligación de participar, y que fueran 

asegurados que su participación o no, no tuviera ninguna influencia en su relación conmigo o 

con su nota (Norsk senter for forskningsdata, 2017). Esta aseguración también fue 

comunicada a los alumnos del otro instituto, ya que ellos también pudieran sentir una 

obligación a participar debido a su relación con su profesora. El hecho de que hay una 

participación más baja en los grupos de mi escuela que en la otra, indica que los alumnos no 

han sentido una obligación a participar por su relación con la investigadora. 

También se ha anonimizado a los alumnos tanto en el proceso (mediante usar un código para 

cada alumno) como en el análisis. Para lo que se refiere al análisis, ha tenido consecuencias 

para la posibilidad de analizar otros aspectos en relación con la motivación que solamente la 

personalidad. Por ejemplo, hubiera sido posible analizar la motivación tomando en cuenta el 

programa de estudios, o la clase a la que pertenecieron los diferentes alumnos. Sin embargo, 

al analizar los datos en este modo hubiera sido posible reconocer a alumnos (y profesores) 

específicos en el material, porque había pocos alumnos en algunos de los grupos. 

Segundo, los participantes son menores de edad. El aspecto de presentar un indicador de 

personalidad a alumnos, algunos de los cuales probablemente se sienten inseguros ya que 
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están en una edad donde suceden muchas cosas, es algo que requiere cuidado. Por eso, era 

importante que los alumnos sabían qué iba a medir el test, y que no hay personalidades que 

son mejores o peores que otras. Como ya mencionado en el apartado 2.1.3, este aspecto era 

también la razón por elegir el indicador de Myers-Briggs, y no el modelo de los Cinco 

Factores, donde sí hay rasgos de personalidad que se consideran mejores y peores que otras. 

También Brovold menciona que en este modelo «las descripciones de los tipos son hechas 

con referencia a los lados positivos en las diferentes dicotomías» (2014, p. 335, mi traducción 

al español). 

Los alumnos tampoco han sido informados sobre el resultado del indicador psicológico. Sin 

embargo, como saben como se llama el test, es posible para los alumnos encontrar 

información sobre las preferencias psicológicas en la red, y también tomar el test oficial de 

Myers-Briggs si quieren. 

La promesa de anonimidad también ha tenido consecuencias para la posibilidad de publicar 

los datos como un apéndice a esta tesina, ya que la combinación de los antecedentes como 

sexo, edad, programa de estudio y escuela hace que los datos puedan identificar a los alumnos 

indirectamente (Norsk senter for forskningsdata).  
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4 Resultados 

En el capítulo anterior se ha presentado el método que he usado en esta investigación. Gracias 

a este método se han recogido datos sobre la personalidad de 38 alumnos y su motivación 

para las tareas en tres capítulos en el manual Pasiones Vol 2 (Fernández García et al., 2017) 

mediante una combinación de encuestas digitales y en papel. En este capítulo voy a presentar 

los resultados más importantes para intentar responder a las preguntas de investigación. Se 

presentan los resultados mediante una combinación de herramientas visuales como tablas y 

diagramas donde esto sea conveniente, y mediante resúmenes breves. Se pueden ver los 

resultados de las encuestas sobre la motivación en el apéndice III. 

4.1 Las características generales de la muestra/los 

participantes 

La muestra de esta investigación es, como se ha explicado antes, una muestra de 

conveniencia. La posibilidad de generalizar los hallazgos fuera de la muestra es por eso 

limitada. Sin embargo, quiero presentar las características de la muestra.  

En la primera encuesta se recopilaron datos sobre los antecedentes de los alumnos, y como es 

una muestra de conveniencia también se sabe la localización geográfica de los participantes. 

La muestra consiste en alumnos que vienen de la misma provincia de Noruega, de dos 

institutos diferentes. Pertenecen a cuatro clases diferentes, de las cuales dos clases tienen el 

mismo profesor. 

La muestra consiste en 38 personas, de las cuales 23 (61%) son chicas y 15 (39%) son chicos. 

Como ya se ha mencionado arriba, el porcentaje de chicas de los alumnos que estudian 

español nivel II en el segundo año en el instituto es 59 %, y en este caso la muestra “refleja la 

población de la que se ha extraído” (López-Roldán & Fachelli, 2017, p. 9), aunque como la 

muestra es de conveniencia, significa poco para la posibilidad de generalizar los resultados de 

esta investigación. 

Los alumnos vienen de diferentes programas de estudio. 23 están en Especialización de 

estudios (studiespesialiserende), 10 están en Deporte (idrett), 2 están en Música, baile y 
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dramaturgía (musikk, dans, drama), y 3 en Medios de comunicación (medier og 

kommunikasjon).  

Los participantes son un grupo muy homogéneo en cuanto a su edad y su tiempo aprendiendo 

el español. Todos los alumnos han aprendido español durante 3 años en la escuela secundaria 

(ungdomskole), y 1 año en el instituto (videregående skole). Están, por lo tanto, en su quinto 

año de español.  

4.2 Tipos de personalidad en la muestra 

Quiero presentar la distribución de tipos de personalidad en la muestra. La distribución pone 

condiciones para cómo se pueden analizar los datos cuantitativamente. En la tabla abajo se 

expone la distribución de tipos de personalidad en la muestra. Se ha colorado los cuadrantes 

(que consisten en las primeras dos dicotomías, por ejemplo, introvertido/sensorial (IS)), que 

junto con las dicotomías han sido analizado. 

Tabla 7: Distribución de los tipos de personalidad en la muestra 

S ST SF NF NT N 

introvertido 
sensorial 

(IS) 
11 

ISTJ 
2 

ISFJ 
6 

INFJ 
3 

INTJ 
0 

introvertido 
intuitivo  

(IN) 
5 

ISTP 
1 

ISFP 
2 

INFP 
2 

INTP 
0 

extrovertido 
sensorial 

(ES) 
12 

ESTP 
2 

ESFP 
4 

ENFP 
4 

ENTP 
3 

extrovertido 
intuitivo 

(EN) 
10 

ESTJ 
2 

ESFJ 
4 

ENFJ 
2 

ENTJ 
1 

23 7 16 11 4 15 
 

Como se ve, hay pocos alumnos en el cuadrante introvertido/intuitivo (IN: 5), mientras que 

introvertido/sensorial (IS), extrovertido/sensorial (ES) y extrovertido/intuitivo EN tienen 11, 

12 y 10 alumnos respectivamente.  

Además, quiero presentar la distribución de alumnos dentro de cada dicotomía. Los resultados 

están en la tabla abajo. Como se puede ver, hay más alumnos extrovertidos (22) que 

introvertidos (16), y más alumnos sensoriales (23) que intuitivos (15). Hay muchos alumnos 

emocionales (27) comparado con alumnos racionales (11). En la última dicotomía, la 

distribución es bastante igual entre calificadores (20) y perceptivos (18). 
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Tabla 8: Distribución de alumnos en cada dicotomía 

Introversión, I = 16 Extraversión, E = 22 
Sensorial, S = 23 Intuición, N = 15 
Racional, T = 11 Emocional, F = 27 
Calificador, J = 20 Percepción, P = 18 

 

También se ha analizado cuáles de las preferencias que tenían los chicos y las chicas. Los 

resultados están presentados en el diagrama de barra abajo. 

Gráfico 2: Distribución de preferencias de personalidad entre los participantes de cada sexo 

 

Entre los chicos, la distribución de alumnos introvertidos y extrovertidos es bastante similar, y 

lo mismo es el caso con las preferencias intuición/sensorial y calificador/perceptivo. Sin 

embargo, hay más chicos racionales que emocionales. Según Myers y Myers (1980, p. 65), 

esta preferencia es la única donde hay una diferencia en distribución entre los sexos, pero se 

ve en el diagrama que en esta muestra hay una diferencia en distribución también en las otras 

preferencias en el caso de las chicas. Más chicas son extrovertidas que introvertidas (15/8) y 

más son sensoriales que intuitivas (15/8)). Sin embargo, la diferencia más prominente es la de 

racional/emocional, donde se ve que hay un porcentaje de 91% de chicas emocionales (21/2). 

11 de 23 alumnas tienen la preferencia perceptiva, así que la distribución en esta dicotomía es 

abalanzada. 
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4.3 Motivación y personalidad 

A continuación, se presentan los resultados resumidos para todos los alumnos. Voy a empezar 

con una presentación de la motivación media de los alumnos por tipo de personalidad y 

dicotomía, y después se presentan los resultados para cada dicotomía, destacando los 

resultados más relevantes que he obtenido mediante la investigación.  

Gráfico 3: Diagrama de caja sobre la motivación media en la muestra 

 

En este diagrama se ilustra la motivación media de los alumnos, por tipo de personalidad. La 

mayoría de las personalidades muestran una motivación entre 3 y 4 (valor promedio, la línea 

negra en la caja). Para una personalidad el valor promedio es menos de 3 (ESTP), y para tres 

personalidades el valor promedio es más de 4 (ENTP, INFJ, ISTP). Un resultado interesante 

aquí es que los cinco grupos menos motivados son alumnos extrovertidos, mientras que seis 

de los nueve grupos más motivados son introvertidos. 

A continuación, se comparan los resultados para cada dicotomía (véase el apéndice II para 

una visualización de los resultados). Los hallazgos indican que el alumno introvertido (3,90) 

está mas motivado que el alumno extrovertido (3,57), y que el alumno intuitivo (3,76) está 

más motivado que el alumno sensorial (3,65). Lo mismo pasa con el alumno emocional 
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(3,77), que está más motivado que el alumno racional (3,66), y el alumno calificador (3,80) 

está más motivado que el alumno perceptivo (3,66). Sin embargo, al analizar los resultados 

estadísticamente, en ninguno de los casos se puede hablar de las diferencias significantes 

(p=0,105, p=0,619, p=0,693, p=0,479), pero se nota que la diferencia es más grande para la 

dicotomía introversión/extraversión. 

4.3.1 Preferencia introversión/extraversión 

La primera dicotomía que quiero presentar es la de introversión/extraversión. 8 alumnos han 

mostrado una preferencia no pronunciada en esta dicotomía, por lo que no se han analizado 

sus respuestas, en concordancia con lo que se ha explicado en el apartado 3.4. La presentación 

de los resultados contiene primero una visualización, con un diagrama de caja y un diagrama 

de barra, antes de un resumen de los resultados de la prueba T Muestra Independiente, que es 

la prueba estadística que se ha usado para comparar los resultados de las dicotomías. 

Visualización de los resultados 

En el diagrama de caja abajo se visualizan los resultados acerca de la motivación para los 

diferentes grupos de tareas para alumnos introvertidos y extrovertidos. La variación dentro de 

cada grupo es grande, algo que puede tener que ver con la combinación con otras 

preferencias, por ejemplo, intuición/sensorial6. Sin embargo, como indica el diagrama de 

barra, la motivación de los alumnos extrovertidos parece ser un poco menos fuerte que la de 

los alumnos introvertidos para muchos de los grupos de tareas. 

                                                
6 Véase el apéndice II para una visualización de motivación por cuadrante. 
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Gráfico 4: Diagrama de caja sobre la motivación de alumnos introvertidos y extrovertidos para los distintos grupos de 
tareas 

 

El siguiente diagrama de barra visualiza la motivación media para los distintos grupos de 

tareas para alumnos introvertidos y extrovertidos. 

Gráfico 5: Diagrama de barra sobre la motivación de alumnos introvertidos y extrovertidos para los distintos 
grupos de tareas 
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En el diagrama de barra se puede ver que la motivación de los alumnos introvertidos excede 

la de los extrovertidos para todos los grupos de tareas, menos el grupo D. Ambos grupos 

parecen tener una motivación baja para el grupo A. Para poder decir algo sobre la motivación 

que los tipos de alumnos sienten, y ver cuáles de las tareas que motivan positivamente, 

también he computado el valor promedio de la motivación y la diferencia entre los grupos. En 

la tabla abajo se puede ver cuáles de los grupos que motivan positivamente (es decir más que 

el valor promedio) a los alumnos respectivos. Estos grupos están marcados con letra en 

negrita. También se han marcado los grupos donde la diferencia en la motivación es más 

grande con la misma letra en negrita. 

Tabla 9: Motivación media para grupos de tareas, alumnos introvertidos y extrovertidos 

  Introvertido Extrovertido 
 

Grupo de tareas7 Valor promedio Valor promedio Diferencia 
Grupo A, escuchar y hablar 3,58 3,16 0,42 
Grupo B, gramática 3,78 3,52 0,26 
Grupo C, traducción 4,10 3,99 0,11 
Grupo D, encontrar erratas 3,46 3,66 -0,20 
Grupo E, conversación 3,96 3,68 0,28 
Grupo F, hacer frases (nubes de 
palabras) 

3,98 3,71 0,27 

Grupo G, escribir un texto 3,90 3,49 0,41 
Grupo I, tareas creativas 3,91 3,51 0,40 
Grupo J, tareas interactivas 4,07 3,55 0,52 
Valor promedio, total 3,86 3,59 

 

 

Los resultados expuestos en la tabla indican que ambos tipos de alumnos están motivados 

para los grupos C, E y F. También indican que ningunos tipos están motivados para los 

grupos A y B. Para los otros grupos de tareas, los resultados varían. La diferencia en 

motivación absoluta es más grande en los grupos J, A, G e I (alumnos introvertidos están más 

motivados) y en el grupo D (alumnos extrovertidos están más motivados).  

Análisis estadístico 

Se han analizado los resultados usando la Prueba T Muestra Independiente. La prueba ha sido 

computada primero para la motivación absoluta, y después para la motivación relativa. Como 

los alumnos introvertidos en general están más motivados que los extrovertidos, es de esperar 

                                                
7 Véase la tabla 6 en el apartado 2.5 para la descripción de las tareas. 
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que sería más fácil ver diferencias significantes en cuanto a la motivación absoluta, pero se 

puede argumentar que la motivación relativa también puede dar información importante. Esto 

se muestra por ejemplo en las tareas del grupo D, donde los alumnos extrovertidos tienen una 

motivación positiva, y donde la diferencia en motivación relativa es la más grande de todos, 

aunque la motivación absoluta no difiere en la misma medida. Se presentan los resultados 

relevantes de la Prueba T Muestra Independiente en la tabla abajo, y se comentan y resumen 

en seguida.  

Tabla 10: Resultados de la Prueba T Muestra Independiente, alumnos introvertidos y extrovertidos 

Grupo de tareas Preferencia Valor 
promedio 

Desviación 
estándar 

Diferencia Sig. 

Grupo G 
Introvertido 3,90 0,67 0,42 

0,175 
Extrovertido 3,49 0,92 0,42 

Grupo F Introvertido 3,98 0,63 0,27 0,318 Extrovertido 3,71 0,79 0,27 

Grupo J Introvertido 4,07 1,02 0,52 0,198 Extrovertido 3,55 1,14 0,52 

Grupo I Introvertido 3,91 1,04 0,40 0,261 Extrovertido 3,50 0,89 0,40 
Grupo C, relativo Introvertido 0,19 0,41 0,24 0,223 Extrovertido 0,43 0,60 0,24 
Grupo D, relativo Introvertido -0,44 0,45 0,48 0,111 Extrovertido 0,04 0,45 0,48 

 

Al computar la Prueba T Muestra Independiente, no se han encontrado diferencias 

significantes en ninguno de los grupos de tareas. Los grupos donde el valor p de significancia 

era más pequeño, eran los grupos G, F, J y I8. Los valores están presentados en la tabla abajo, 

y se puede ver que es el grupo G donde se encuentra el valor de significancia más pequeña 

(p=0,175). Significa esto que tampoco en el nivel 0,10 o 0,15 las diferencias son significantes.  

Al computar la Prueba T Muestra Independiente para la motivación relativa de los grupos C y 

D, que son los grupos donde los alumnos extrovertidos habían mostrado la motivación más 

alta, la prueba mostró una diferencia bastante grande en la motivación entre alumnos 

extrovertidos (M=0,04, SD=0,45) e introvertidos (M=-0,44, SD=0,45), con un valor de 

significancia p=0,111. Es el resultado más fuerte en cuanto a significancia. 

                                                
8 Grupo G: escribir un texto. Grupo F: hacer frases (nubes de palabras). Grupo J: tareas interactivas. Grupo I: 
tareas creativas. Grupo C: traducción. Grupo D: encontrar erratas en un texto. 



60 
 

Para resumir, y como he indicado arriba, se nota que los grupos de tareas que motivan a 

ambos grupos de alumnos son los grupos C, E y F. Los grupos de tareas que no motivan a 

ninguno de los grupos son los grupos A y B, y el grupo A es el grupo para el cual los alumnos 

sienten menos motivación de todos. 

4.3.2 Preferencia intuición/sensorial 

Visualización de los resultados 

En el caso de esta dicotomía, 8 alumnos tenían una preferencia no pronunciada (no 

necesariamente los mismos que para la dicotomía anterior), por lo que se ha excluido estos 

alumnos en el proceso de analizar los resultados, en concordancia con lo que se ha descrito en 

el apartado 3.4. 

En los gráficos abajo se visualizan los resultados acerca de la motivación de diferentes grupos 

de tareas para alumnos intuitivos y sensoriales que tenían una preferencia pronunciada, 

primero con un diagrama de caja, y después con un diagrama de barra. 

Gráfico 6: Diagrama de caja sobre la motivación de alumnos intuitivos y sensoriales para los distintos grupos 
de tareas 

 

El diagrama de caja indica que hay una varianza muy grande en la motivación para las tareas 

dentro de los tipos de alumnos. Como he indicado, esto puede tener que ver con la 
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combinación con otras preferencias que tienen los alumnos. Para visualizar la motivación 

media de los alumnos, también se presenta un diagrama de barra abajo.  

Gráfico 7: Diagrama de barra sobre la motivación de alumnos intuitivos y sensoriales para los distintos grupos 
de tareas 

 

El diagrama de barra indica que los alumnos intuitivos tienen una motivación muy alta para 

los grupos C, E, y F, y en cierta medida también para A e I. Su motivación más baja es para el 

grupo J, y después D y B. Los sensoriales tienen una motivación muy alta para los grupos C, 

y J, y después para el grupo E. Su motivación es más baja para los grupos A, D y B. Indican 

las barras que para los otros grupos los sensoriales no varían mucho en su motivación. Para 

ver la diferencia en motivación, se ha hecho una tabla de los valores promedios de motivación 

para diferentes grupos, que también incluye la diferencia entre los grupos. Las diferencias más 

grandes están marcadas con letra en negrita, como también los son los grupos para los cuales 

los alumnos muestran más motivación. 

Tabla 11: Motivación media para grupos de tareas, alumnos intuitivos y sensoriales 

  Intuitivo Sensorial 
 

Grupo de tareas Valor promedio Valor promedio Diferencia 
Grupo A, escuchar y hablar 3,85 3,25 0,60 
Grupo B, gramática 3,63 3,57 0,06 
Grupo C, traducción 4,22 3,94 0,28 
Grupo D, encontrar errata 3,50 3,50 0,00 
Grupo E, conversación 4,24 3,68 0,56 
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Grupo F, hacer frases (nubes de 
palabras) 

4,04 3,62 0,42 

Grupo G, escribir un texto 3,78 3,63 0,15 
Grupo I, tareas creativas 3,89 3,61 0,28 
Grupo J, tareas interactivas 2,94 3,86 -0,92 
Valor promedio, total 3,79 3,63 0,16 

 

En la tabla se puede ver cómo varía la motivación de los alumnos y sensoriales para los 

diferentes grupos de tareas. Los resultados que llaman la atención a primera vista, es la 

diferencia en motivación para los grupos A, E, F y J, y que también para esta dicotomía, la 

motivación para los grupos de tareas C y E es alta para ambas preferencias. 

Análisis estadístico 

Se han analizado los resultados usando la Prueba T Muestra Independiente. Los resultados 

están presentados en la tabla abajo, y se comentan los resultados enseguida. 

Tabla 12: Resultados de la Prueba T Muestra Independiente, alumnos intuitivos y sensoriales 

Grupo de 

tareas 

Preferencia Valor 

promedio 

Desviación 

estándar 

Diferencia Sig. 

Grupo J 
Intuitivos 2,94 1,05 0,92 

0,011 
Sensoriales 3,86 0,76 0,92 

Grupo E 
Intuitivos 4,24 0,55 0,56 

0,085 
Sensoriales 3,68 0,87 0,56 

Grupo A 
Intuitivos 3,85 0,93 0,60 

0,114 
Sensoriales 3,25 0,93 0,60 

Grupo E, 

relativo 

Intuitivos 0,44 0,52 0,37 
0,045 

Sensoriales 0,07 0,42 0,37 

Grupo F, 

relativo 

Intuitivos 0,36 0,49 0,42 
0,037 

Sensoriales -0,06 0,47 0,42 

Grupo J, 

relativo 

Intuitivos -0,82 0,87 1,02 
0,002 

Sensoriales 0,20 0,68 1,02 

 

Tal y como la tabla arriba indica, al computar la Prueba T Muestra Independiente, se ha 

encontrado una diferencia significante en el nivel 0,05 en la motivación absoluta para el grupo 
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J con un valor p=0,0119. Los sensoriales tenían la motivación más alta (M=3,86, SD=0,76), 

comparado con la de los intuitivos (M=2,94, SD=1,05). Para el grupo E tenía los intuitivos 

tenían la motivación más alta (M=4,24, SD=0,55) comparado con la de los sensoriales 

(M=3,68, SD=0,87), con un valor de significancia p=0,085. Otro grupo en que se han 

mostrado diferencias interesantes era en la motivación para el grupo A (tareas de escuchar un 

texto oral y responder a preguntas acerca del texto), con un el valor de significancia p=0,114.  

Al computar la Prueba T Muestra Independiente para la motivación relativa, se mostró que 

también había diferencias significantes en el nivel 0,05 para los grupos E (p=0,045) y F 

(p=0,037) en adición a para el grupo J (p=0,002). 

4.3.3 Preferencia racional/emocional 

En esta dicotomía, 5 alumnos han mostrado una preferencia poco pronunciada, y por eso no 

se han analizado las repuestas de esos alumnos. En el diagrama abajo se visualizan los 

resultados acerca de la motivación para diferentes grupos de tareas para alumnos racionales y 

emocionales con una preferencia pronunciada. La varianza dentro de cada grupo es grande, e 

incluso es mayor para racionales que emocionales. La varianza indica también que la relación 

con otras preferencias influye en la motivación, por ejemplo, puede ser que un alumno 

sensorial y emocional por su preferencia sensorial tiene más motivación que un alumnos 

intuitivo y emocional para un grupo de tareas específico. En el diagrama de caja se nota que 

para todos de los grupos de tareas las cajas están más o menos en la misma área, aunque la 

motivación media varía. 

                                                
9 Grupo A: escuchar y hablar. Grupo J: tareas interactivas. Grupo E: conversación. Grupo F: hacer frases con 
nubes de palabras. Véase la tabla 6 en el apartado 2.5 para la presentación de todos los grupos.  
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Gráfico 8: Diagrama de caja sobre la motivación de alumnos racionales y emocionales para los distintos 
grupos de tareas 

 

Diagrama 1: Diagrama de barra sobre la motivación de alumnos racionales y emocionales para los distintos 
grupos de tareas 

 

El diagrama de barra indica que los racionales tienen la motivación más alta para los grupos 

C, traducción, y J, tareas interactivas. También los emocionales tienen la motivación más alta 

para el grupo C, pero no en la misma medida para el grupo J. Los grupos A y B son los que 
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motivan menos al alumno racional, mientras que los grupos A y D son los que motivan menos 

al alumno emocional.  

Tabla 13: Motivación media para grupos de tareas, alumnos racionales y emocionales 

  Racional Emocional 
 

Grupo de tareas Valor promedio Valor promedio Diferencia 
Grupo A, escuchar y hablar 3,31 3,32 -0,01 
Grupo B, gramática 3,28 3,79 -0,51 
Grupo C, traducción 4,22 4,03 0,19 
Grupo D, encontrar errata 3,58 3,46 0,12 
Grupo E, conversación 3,58 3,84 -0,26 
Grupo F, hacer frases (nubes 
de palabras) 

3,72 3,81 -0,09 

Grupo G, escribir un texto 3,50 3,77 -0,27 
Grupo I, tareas creativas 3,64 3,80 -0,16 
Grupo J, tareas interactivas 4,22 3,80 0,42 
Valor promedio, total 3,67 3,74 -0,07 

 

Estudiando la tabla arriba, se puede ver que alumnos de ambos grupos tienen una motivación 

muy alta hacia el grupo C, traducción, y el grupo F, donde los alumnos van a hacer frases. Los 

alumnos difieren mucho en su motivación hacia el grupo B, E y J, por lo que estos grupos 

eran los que han sido más interesante más al analizar los grupos estadísticamente. Analicé 

tanto la motivación absoluta como la motivación relativa, y presentaré los resultados más 

relevantes en la tabla abajo. 

Tabla 14: Resultados de la Prueba T Muestra Independiente, alumnos racionales y emocionales 

Grupo de tareas Preferencia Valor 
promedio 

Desviación estándar Diferencia Sig. 

Grupo B 
Racional 3,28 0,59 0,50 

0,110 
Emocional 3,78 0,70 0,50 

Grupo B, relativo Racional -0,44 0,39 0,42 0,014 Emocional -0,02 0,35 0,42 

Grupo J, relativo Racional 0,55 1,34 0,43 0,253 Emocional 0,02 0,93 0,43 
 

Como se puede ver, la única diferencia donde se ha encontrado una diferencia significante en 

el nivel 0,05 es en la motivación relativa del grupo B (gramática), donde el valor de 

significancia es p=0,014. Los racionales han mostrado una motivación relativa negativa hacia 

este grupo (M=-0,44, SD=0,39), mientras que los emocionales han mostrado una motivación 
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relativa menos negativa (M=-0,02, SD=0,35). Las diferencias en la motivación absoluta 

tienen un valor de significancia p= 0,110. Quizás se hubiera esperado una diferencia 

significante en el grupo J, sobre todo en la motivación relativa, pero por la gran varianza esto 

no es el caso. La motivación relativa de los racionales (M=0,55, SD=1,34) es más alta que la 

de los emocionales (M=0,02, SD=0,93), pero el valor de significancia es demasiado alto 

(p=0,253) para indicar una diferencia significante. 

4.3.4 Preferencia calificador/percepción 

La preferencia calificador/percepción es la última dicotomía en el indicador de personalidad 

Myers-Briggs. Para esta dicotomía, 11 alumnos tenían una preferencia poco pronunciada, y en 

concordancia con el proceso usado para las otras dicotomías no se han analizado sus 

respuestas. 

Como antes, la presentación de los resultados empieza con la visualización mediante un 

diagrama de caja y un diagrama de barra.  

Gráfico 9: Diagrama de caja sobre la motivación de alumnos calificadores y perceptivos para los distintos 
grupos de tareas 

 

Como se puede ver en el diagrama de caja, la motivación varía mucho, y los grupos I y J tiene 

la varianza más grande en el caso de los calificadores. Para los perceptivos, el grupo J tiene la 

varianza más grande. 
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Gráfico 10: Diagrama de barra sobre la motivación de alumnos calificadores y perceptivos para los distintos 
grupos de tareas 

 

En el diagrama de barra se puede ver que hay una diferencia en la motivación para los grupos 

A y J. Los alumnos calificadores parecen tener la motivación más baja hacia los grupos A y 

D, mientras los perceptivos tienen la motivación más baja hacia el grupo J. Ambos grupos 

tienen una motivación alta hacia los grupos C y E, y los calificadores también hacia el grupo 

J. Para ver la diferencia más claramente, se ha hecho una tabla exponiendo los valores 

promedios y la diferencia en la motivación entre los grupos. 

Tabla 15: Motivación media para grupos de tareas, alumnos calificadores y perceptivos 

  Calificador Perceptivo 
 

Grupo de tareas Valor promedio Valor promedio Diferencia 
Grupo A, escuchar y hablar 3,33 3,74 -0,41 
Grupo B, gramática 3,68 3,61 0,07 
Grupo C, traducción 4,10 3,85 0,25 
Grupo D, encontrar errata 3,53 3,61 -0,08 
Grupo E, conversación 3,93 3,98 -0,05 
Grupo F, hacer frases (nubes de 
palabras) 

3,69 3,78 -0,09 

Grupo G (escribir un texto) 3,67 3,56 0,11 
Grupo I (tareas creativas) 3,88 3,49 0,39 
Grupo J (tareas interactivas) 4,12 3,21 0,91 
Valor promedio, total 3,77 3,65 0,12 
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Los resultados indican que ambos grupos tienen una motivación muy alta para tareas del 

grupo C y E, y que los alumnos varían en su motivación para los grupos A, F, I y J. Ni a 

alumnos calificadores ni perceptivos les motivan las tareas del grupo B, D, y G. La tabla 

indica también que los grupos más interesantes para un análisis estadístico son los grupos A, I 

y J, sin embargo, se ha computado la Prueba T Muestra Independiente para todos los grupos, 

y para la motivación absoluta y relativa. Los resultados más relevantes están presentados en la 

tabla abajo. 

Tabla 16: Prueba T Muestra Independiente, alumnos calificadores y perceptivos 

Grupos de 
tareas 

Preferencia Valor promedio Desviación 
estándar 

Diferencia Sig. 

Grupo A Calificadores 3,33 0,82 0,44 0,246 Perceptivos 3,74 0,87 0,44 

Grupo I Calificadores 3,88 0,89 0,39 0,248 Perceptivos 3,49 0,61 0,39 

Grupo J Calificadores 4,12 1,15 0,91 0,060 Perceptivos 3,21 1,09 0,91 
Grupo A, 
relativo 

Calificadores -0,47 0,80 0,59 0,094 Perceptivos 0,12 0,88 0,59 
 

Como se puede ver, no hay diferencias significantes en el nivel 0,05. La diferencia para el 

grupo J tiene un valor de significancia p=0,06. Los calificadores mostraban una motivación 

más alta para este grupo de tareas (M=4,12, SD=1,15) que los perceptivos (M=3,21, 

SD=1,09). En cuanto a los otros grupos analizados, no se puede llegar a conclusiones, pero 

como he mencionado arriba, los resultados pueden indicar que los calificadores se sienten 

motivados por tareas grupo C, E, I y J, mientras los perceptivos se sienten motivados por los 

grupos A, C, D, E. 

4.4 Influencia del cuadrante del alumno 
Antes de nada, hay que precisar que solamente 23 alumnos han mostrado una preferencia 

clara en las primeras dos dicotomías que forman el cuadrante10, y por eso hay muy pocos 

alumnos en cada cuadrante. Sin embargo, se ha llevado a cabo una prueba ANOVA para 

comparar la motivación para los diferentes grupos de tareas según el cuadrante del alumno. La 

                                                
10 Véase el final del apartado 2.1.4 donde se explica qué significa el cuadrante. 
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prueba ANOVA muestra un valor de significancia p=0,035 para el grupo J, y un valor de 

significancia p=0,055 para el grupo A. Después siguen los grupos G y E (p = 0,241, p=0,283). 

Para el grupo A, la diferencia es más grande entre los cuadrantes ES y EN. Para el grupo J, la 

diferencia es más grande entre los grupos IS y EN.  

Sin embargo, lo que llama la atención al llevar a cabo la prueba ANOVA son los gráficos de 

la motivación media (véase el apéndice II) para los cuadrantes para cada grupo. Muestran que 

para todos los grupos de tareas menos el grupo D y el grupo J, los alumnos 

extrovertidos/sensoriales (ES) tienen la motivación más baja, y en el caso del grupo A, la 

motivación media es M=2,37. Para los grupos G e I, la motivación media es M=3,07 y 

M=2,91 respectivamente. La motivación de los extrovertidos/sensoriales (ES) no excede 3,60 

para ningunos de los grupos, mientras que la motivación más alta para los otros cuadrantes 

todos son más de cuatro: M=4,15, M=4,29, M=4,50 para alumnos introvertidos/sensoriales 

(IS), extrovertidos/intuitivos (EN), introvertidos/intuitivos (IN) respectivamente.  

4.5 Motivación para el tema del capítulo 
En cierta medida también se puede ver diferencias en cuanto al tema de los capítulos11 cuando 

se analizan los datos. A los alumnos introvertidos/sensoriales (IS) les motiva mucho el tema 

del capítulo 5: Historia/guerra civil (M>5), mientras que a los alumnos 

extrovertidos/sensoriales (ES) este tema es el que motiva menos (M<3). El tema que motiva 

más a los alumnos extrovertidos/sensoriales (ES) es el tema del capítulo 6: Viajar (M=4,0). La 

diferencia más grande es para el capítulo 5, mientras que para los otros tres capítulos las 

diferencias son más pequeñas. En cuanto a los alumnos extrovertidos/sensoriales, el único 

capítulo donde muestran una motivación igual a la de los otros alumnos, es el capítulo 6: 

Viajar. Se ha computado la prueba ANOVA para comparar la motivación de los cuadrantes. 

Muestra un valor de significancia p=0,101 para la diferencia entre alumnos IS y ES (M=4,89, 

M=3,00) para el capítulo 5, mientras que para los otros capítulos no hay diferencias muy 

grandes. Todos los tipos de alumnos tienen una motivación que excede 4,00 para el tema del 

capítulo 6. Para el capítulo 3, la motivación varía entre 3,50 (alumnos ES) y 4 (el resto de los 

grupos de alumnos). 

                                                
11 Capítulo 3: Tiempo libre. Capítulo 5: Historia/guerra civil. Capítulo 6: Viajar 
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Los diagramas abajo muestran la diferencia en motivación en los cuadrantes, y en cuanto a las 

dicotomías extraversión/introversión y sensorial/intuitivo para el tema del capítulo. 

Gráfico 11: Motivación para el tema de los capítulos, por cuadrante 

  

Como se puede ver en el diagrama arriba, los alumnos extrovertidos/sensoriales (ES) tienen la 

motivación más baja, y también varían mucho en la motivación. Los alumnos 

introvertidos/sensoriales también varían en su motivación, pero tienen una motivación muy 

alta, especialmente para el capítulo 5. Los alumnos introvertidos/intuitivos (IN) y 

extrovertidos/intuitivos (EN) tienen una motivación más estable, que varía poco. 
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Gráfico 12: Motivación para el tema de los capítulos, alumnos introvertidos y extrovertidos 

  

Como también se ha explicado arriba, se puede ver que los introvertidos tienen una 

motivación muy alta para el capítulo 5, y los extrovertidos tienen la motivación más alta para 

el capítulo 6. 

Gráfico 13: Motivación para el tema de los capítulos, alumnos intuitivos y sensoriales 

  

Como se puede ver en el diagram arriba, los alumnos sensoriales varían más en su motivación 

que los intuitivos, que tienen una motivación muy estable para todos los temas. 
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La prueba T Muestra Independiente indica que hay una diferencia significante en la 

motivación para el tema del capítulo 5 (Historia - guerra civil) entre alumnos introvertidos 

(M=4,86) y extrovertidos (M=3,81), (p=0,031). Los grupos muestran una motivación bastante 

similar para el capítulo 6 (M=4,15, M=4,27; alumnos introvertidos y extrovertidos 

respectivamente). Como los alumnos extrovertidos en general están menos motivados, los 

resultados indican que un enfoque en este tema puede contribuir a una enseñanza que motiva 

a más alumnos. Ni en la dicotomía intuición/sensorial ni en las otras dicotomías había 

diferencias notables en los resultados. Para la dicotomía intuición/sensorial todos los valores 

de significancia son más de 0,500, para la dicotomía racional/emocional los valores son más 

de 0,850, y para la dicotomía perceptivo/calificador más de 0,490. Sin embargo, la falta de 

significancia puede tener relación con el número de participantes que se ha analizado. 
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5 Discusión 
En este capítulo se interpretan y discuten los resultados de los cuestionarios presentados en el 

capítulo 5 en luz de la teoría y método usados en esta investigación para intentar responder a 

las preguntas de investigación12. La discusión empieza con una evaluación de la validez de la 

investigación y la fiabilidad de los resultados. Segundo, se discuten las preguntas de 

investigación que se han definido en la introducción, antes de concluir con una discusión de 

los hallazgos en luz de la formación adaptada, para intentar responder a la pregunta principal 

de la investigación: ¿Es posible usar conocimiento de los tipos psicológicos para contribuir a 

la motivación, y por esto también a la formación adaptada, en el aula de ELE? 

5.1 Validez y fiabilidad 
Kleven (2011a, p. 9) destaca que los resultados de las investigaciones siempre se conectan a 

un grado de inseguridad, y Creswell y Creswell (2018) subrayan que una de las tareas del 

investigador es informar de sus resultados en un modo preciso, otra es no esconder si hay 

inseguridad acerca de la investigación. La inseguridad tiene que ver con las cuestiones de la 

validez y la fiabilidad de la investigación. Para que los resultados de una investigación sean 

válidos, se ponen condiciones tanto a la calidad de los datos de la investigación, como a las 

conclusiones que se sacan sobre los datos (Kleven, 2011a, p. 23). En este apartado se discuten 

los tipos de validez que son relevantes para esta investigación, empezando con la validez de 

constructo. A continuación, se discute la validez externa, antes de terminar con una discusión 

de la fiabilidad.  

5.1.1 Validez de constructo 

En esta investigación, hay que comentar la validez de constructo comentando la 

operativización del concepto de motivación, que ha sido el tema principal en la investigación, 

el concepto de los tipos de personalidad diferentes y las tareas. Kleven (2011b) problematiza 

la medición de conceptos abstractos utilizados en investigaciones de tipo pedagógico, por 

                                                
12 Pregunta de investigación principal: ¿Es posible usar conocimiento de los tipos psicológicos para contribuir a 
la motivación, y por esto también a la formación adaptada, en el aula de ELE? Subpreguntas: 1) ¿Motivan las 
tareas a todos los tipos psicológicos en la misma medida? 2) ¿Cuáles de las dicotomías afectan más a la 
diferencia en motivación de los alumnos? 3) ¿Para qué tareas difieren los alumnos en su motivación? 4) ¿Existen 
tareas que motivan a todos los tipos psicológicos? 5) Existen combinaciones de dicotomías que afectan la 
motivación más que una dicotomía sola? 6) ¿Varían los alumnos en su motivación para el tema del capítulo? 
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ejemplo, el bienestar y la motivación, porque no se pueden medir estos conceptos en sí, sino 

solamente las muestras de los efectos de la motivación y otras características humanas.  

En la presente investigación se ha intentado medir la motivación de los alumnos para tareas 

diferentes, y hay inseguridad conectada a la medición de la motivación. Las amenazas para la 

validez y la fiabilidad son los errores sistemáticos y los errores aleatorios, de los cuales los 

errores aleatorios están considerados como amenazas para la fiabilidad, y los errores 

sistemáticos están considerados como amenazas para la validez. Los errores sistemáticos 

están ligados a la operativización de los conceptos, si se mide lo que se intenta medir. La 

inseguridad conectada a la medición del concepto de motivación se relaciona entonces a la 

pregunta: ¿Es el concepto de motivación el mismo para todos los participantes? Es posible, y 

incluso probable, que los participantes entienden este concepto de modos diferentes. Como ya 

se ha mencionado en el apartado 2.2.2, es importante precisar que, en las encuestas de este 

proyecto de investigación, la única intención que se ha hecho en definir la motivación como 

concepto es la extensión de la pregunta en el cuestionario: “Tengo ganas de hacer más tareas 

de este tipo”. Se hace una conexión entre la motivación, y ganas de hacer algo.  

La razón por no hacer una operativización más profunda del concepto, o constructo, de 

motivación es que la investigación trata de determinar la motivación de diferentes tipos de 

personalidad. Diferentes tipos de personalidad pueden estar motivados por diferentes cosas. 

Una persona con preferencia racional puede ser motivada por resultados y competiciones, 

mientras que una persona emocional puede ser motivada por las relaciones personales que se 

encuentran en clase, y tareas que enfocan en estas relaciones. Por eso, si se hubiera definido la 

motivación para los participantes en la encuesta, se habría excluido otras definiciones válidas 

para participantes con ciertos tipos de personalidad. El participante tiene que definir para sí 

mismo qué es lo que motiva, sea una tarea divertida, una tarea seria, una tarea donde se puede 

medir los resultados, o cualquiera cosa que puede motivar a los tipos psicológicos diferentes 

de esta investigación. Así que el hecho de no hacer una operativización del concepto de 

motivación era una decisión consciente en el constructo de la investigación, porque el enfoque 

ha sido medir la intensidad de la motivación, y no el tipo de motivación. 

Kleven (2011c, p. 87) destaca en su problematización de validez del constructo que esa 

pregunta trata de la "justificación de validez para interpretar los datos como una 

manifestación del constructo del cual se sostiene una operativización" (traducción mía al 

español). Cuando se trata de la operativización o clasificación de tareas, se ha hecho una 
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clasificación de las tareas según la teoría definida por Lawrence (2009), y Leaver et al. 

(2005). La tabla 6 en el apartado 2.5 representa mi explicación del contenido de las tareas 

diferentes, que según la teoría van a motivar a alumnos con diferentes tipos de personalidad. 

Sin embargo, no ha sido la meta de esta investigación solamente comprobar si cierto tipo de 

tarea corresponde a cierto tipo de personalidad, sino intentar a encontrar correlaciones que 

pueden contribuir a un mejor entendimiento y conocimiento a la motivación que sienten los 

alumnos. Entonces, lo importante en la investigación es la información que se puede obtener 

por los resultados, cualquiera sea la dirección en que apuntan, y no la operativización de los 

conceptos. 

La personalidad del alumno es el segundo concepto que se ha intentado medir en esta 

investigación. El indicador que se ha usado para encontrar la personalidad de los alumnos no 

es el indicador oficial de Myers-Briggs, y es condensado. Por eso se puede problematizar la 

validez del concepto de la personalidad de los alumnos. Aún asumiendo que el resultado de 

este indicador de personalidad condensado no corresponda totalmente con el indicador oficial, 

los resultados de la investigación todavía pueden dar conocimiento sobre cómo se motiva a 

alumnos que responden diferentemente en el indicador que se ha usado en la investigación. 

Como ya se ha mencionado en el apartado 3.4, para asegurar que respuestas aleatorias no han 

afectado al resultado del test, solamente se han analizado los resultados obtenidos por los 

alumnos cuya personalidad era pronunciada (dicotomía por dicotomía). Se supone que estas 

precauciones han mejorado la validez de constructo. 

5.1.2 Validez externa 

La validez externa trata la posibilidad de generalizar los resultados a personas y situaciones 

fuera del contexto de la investigación (Kleven, 2011d, p. 124). Es importante tener en cuenta 

que la meta de la investigación no ha sido poder generalizar a la entera población de interés 

(es decir todos los alumnos que aprenden español nivel II en el bachillerato), sino recoger 

información sobre la motivación de una muestra de conveniencia para diferentes tipos de 

tareas. Estos datos, aún limitados a un grupo muy específico de alumnos, pueden dar 

conocimiento sobre qué tipos de tareas que les motivan a alumnos, y que la investigación y 

sus resultados, con una generalización estimativa (Kleven, 2011d, p. 134) quizás pueda 

funcionar como punto de partida para investigaciones futuras sobre los tipos de personalidad 

que se encuentran en el aula de ELE en la escuela en Noruega.  
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La validez externa de esta encuesta es relativamente débil. Como la muestra es de 

conveniencia, la selección de participantes es limitada a tres grupos de alumnos, de una región 

geográfica limitada. En cuanto a las características de la muestra, los alumnos que han 

participado vienen de todos los programas de estudios en las escuelas que han participado, y 

en más o menos la misma proporción como en la población en general. Indican esto que hay 

una diversidad dentro de la muestra, aunque no indica que la muestra es representativa para la 

población en general. 

Además, en las clases donde se buscaban participantes, no todos los alumnos han querido 

participar. Esto ilustra lo que Kleven (2011d, p. 132) llama "el problema de participación 

voluntaria" (traducción mía al español). Como no todos los alumnos han querido participar, 

esto significa que, por ejemplo, puede haber una inclinación hacia alumnos que de antemano 

están muy motivados entre los participantes, y que los alumnos que están poco motivados han 

decidido no participar en la encuesta. También puede ser que alumnos que han querido ayudar 

a la investigadora (o al profesor de su clase) están más inclinados a participar. Las respuestas 

no indican que todos los alumnos que han participado son un grupo homogéneo en cuanto a la 

motivación, como hay alumnos tanto muy motivados como poco motivados (véase el 

apéndice III para las tablas de frecuencia de cada respuesta). Esto indica que el grado de 

motivación no necesariamente ha influido en la decisión de participar en la encuesta. Por el 

otro lado, hay un porcentaje muy alto de participantes con personalidad tipo emocional, cuya 

personalidad indica que son alumnos a quienes les gusta ayudar a otros. No se puede rechazar 

que el porcentaje de alumnos emocionales indique que más alumnos de este tipo están 

inclinados a participar en una encuesta de este tipo. A continuación: aún asumiendo que más 

alumnos con preferencia emocional han participado por querer ayudar, tampoco indica que 

hay problemas con esto en el análisis, como se ha analizado a los alumnos emocionales y 

racionales separadamente. Sin embargo, ha sido un problema tener participantes con 

preferencia racional, algo que por supuesto ha influenciado tanto en la posibilidad de tener 

resultados significantes como en la validez externa en cuanto a los resultados de alumnos 

racionales. 

Quiero mencionar brevemente que las precauciones éticas también pueden haber influido en 

la posibilidad de obtener una participación de 100%. Era esencial no poner presión en los 

alumnos de la investigadora para que participaran, por lo que es posible que en una 
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investigación con alumnos desconocidos para la investigadora hubiera sido posible obtener un 

porcentaje de participación más alto. 

En conclusión, la muestra es poco representativa para la población de interés. Sin embargo, 

los resultados de la encuesta pueden ser interesantes y útiles incluso sin esta representatividad. 

La investigación es una contribución a un conocimiento y entendimiento de cómo la 

personalidad de los alumnos en el aula de ELE puede influir en su motivación para tareas, y 

puede ayudar al profesor en su planeamiento de la formación adaptada. 

5.1.3 Fiabilidad 

Kleven (2011c, p. 89) destaca que fiabilidad buena significa que "los datos en un grado 

pequeño están influenciados por errores aleatorios en la medición" (mi conversión a letra 

cursiva y traducción al español). Así se difiere el problema de fiabilidad del problema de 

validez (que como he mencionado antes se trata de los errores sistemáticos). Se trata entonces 

de si se puede confiar en los datos obtenidos mediante la encuesta. Amenazas posibles a la 

fiabilidad en esta investigación incluyen la condición del participante al tiempo de rellenar la 

encuesta, es decir, si se hubiera obtenido resultados diferentes al completar la encuesta en 

otras condiciones. Otro tipo de amenaza puede venir de las escalas de medición, que pueden 

ser interpretados de maneras diferentes por los participantes. Primero se discute la amenaza 

acerca de las escalas, antes de discutir la amenaza de interferencias externas. 

Se ha usado una escala Likert con seis niveles de respuesta para medir la motivación para 

cada tarea. El nivel 1 y el nivel 6 están definidos (no motivador y muy motivador 

respectivamente (véase el apéndice I, mí traducción al español)). La primera amenaza posible 

que se presenta es la falta de definición escrita de los otros niveles (2, 3, 4, 5). Se puede haber 

definido también estos niveles para que los participantes interpretaran la escala en la misma 

manera. Sin embargo, es posible que los alumnos, cuya evaluación (las notas) en clase viene 

de 1 a 6, tengan más o menos el mismo entendimiento de una escala de 1 a 6.  

La escala que he elegido tiene un número par de niveles, para ayudar a los participantes a 

tomar una decisión en cuanto a la motivación (más o menos motivador que el nivel medio). 

Se ve de todos modos una concentración de respuestas en los niveles 3 y 4 (61% en total). 

29% de las respuestas están en los niveles 2 y 5, y 7% de las respuestas están en los niveles 1 

y 6. En total, 4% de las respuestas son "No sé". El diagrama se parece a una distribución 
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normal, pero hay una inclinación hacia la derecha, es decir que 57% de las respuestas están en 

los puntos 4 a 6, mientras que 38% están en los puntos 1 a 3. Esta inclinación hacia el lado 

positivo de la escala puede indicar que los alumnos han querido responder positivamente. Es 

de esperar que el hecho de no haber usado códigos en vez de nombres en los cuestionarios 

puede haber ayudado a la autenticidad de las respuestas obtenidas, sin embargo, los alumnos 

pertenecientes al grupo de la investigadora pueden haber sentido una obligación a responder 

positivamente, aunque se ha explicado antes de rellenar que sus respuestas no tendrían 

influencia ni en la relación con el profesor ni en la nota.  

En cuanto a las condiciones al momento de rellenar los cuestionarios, se han tomado 

precauciones para controlar e intentar minimizar las amenazas para la fiabilidad. Como ya se 

ha mencionado, una amenaza posible es que los alumnos no respondan sinceramente. Puede 

ser porque creen que la investigadora desee obtener tener cierta respuesta, o que quiere 

ponerse a sí mismo en una luz buena. Por eso, era importante aclarar con los alumnos que no 

había respuestas correctas o "buenas", y que sus respuestas no influirían en su relación con su 

profesor, algo que fue explicado antes de rellenar los cuestionarios. También era importante 

que los alumnos tuvieran tiempo suficiente para rellenar los cuestionarios, y el hecho de 

rellenar los cuestionarios en clase significa que podían tomar el tiempo suficiente para 

hacerlo. Lo último que se ha considerado es la posibilidad de tener respuestas contaminadas 

porque los alumnos han comparado sus respuestas.  

En mi investigación he intentado neutralizar o minimizar estos riesgos en dos modos. 

Primero, los alumnos han rellenado los cuestionarios durante la clase de español. Esto no 

solamente hace que el porcentaje de respuestas sea más alto, sino que hace que los alumnos 

tengan tiempo suficiente para hacer el cuestionario. El hecho de que se rellenaran los 

cuestionarios durante la clase de español también debe contribuir a que los participantes 

tomaran el tiempo necesario para responder en el mejor modo posible, y era posible controlar 

que los alumnos no compararan sus respuestas. 

Es posible para el participante interpretar mal el cuestionario o no responder a varias 

preguntas, o en algunos casos solamente elegir responder rápido sin leer la pregunta. El 

participante puede ser incierto y estar poco motivado, llevando al participante no 

respondiendo a todas las preguntas, o a no devolver el cuestionario. En mi investigación 

también existe el riesgo de no acordarse bien de cómo era una tarea, y por eso solamente 

responder rápidamente para poder terminar el cuestionario. Para evitar el problema de que el 



79 
 

participante no respondiera a todas las preguntas, se las han hecho obligatorias. Para 

minimizar el riesgo de no acordarse bien de cómo eran las tareas, las tareas estaban incluidas 

al final de la encuesta. Se ha animado a los alumnos a pasar por las tareas en el libro antes de 

rellenar el cuestionario. 

El hecho de juntar a los alumnos para que rellenaran los cuestionarios digitales puede parecer 

innecesario, pero se ha mostrado más fácil recoger los cuestionarios cuando los participantes 

fueron juntados por la investigadora. Los participantes en el otro instituto rellenaron los 

cuestionarios con su profesora de español, también durante su clase de español. Se puede 

argumentar que el hecho de usar tiempo de sus clases de español puede neutralizar algunos de 

los riesgos mencionados arriba, como elegir rápido o no devolver el cuestionario. 

Las consideraciones presentes sobre la validez y fiabilidad indican que los resultados de esta 

investigación no necesariamente sean válidos fuera del contexto de la investigación, y hay que 

tratar con cuidado las implicaciones y conclusiones que se expresan en los apartados que 

siguen. De todos modos, se espera que la discusión pueda funcionar para llegar a un mejor 

entendimiento de la posible relación entre tipos psicológicos y las tareas que se presentan en 

clase, y que quizás sea posible llevar a cabo investigaciones con mayor profundidad tomando 

esta investigación como punto de partida. 

5.2 Las preguntas de investigación 

5.2.1 Pregunta de investigación 1 

Con la pregunta principal como base, primero quiero discutir la siguiente pregunta: ¿Motivan 

las tareas a todos los tipos psicológicos en la misma medida? Esta pregunta se puede 

responder apoyándose en los hallazgos presentados en el apartado 4.3, donde se presentan 

resultados resumidos y acumulados acerca de la motivación por termino promedio para 

diferentes tipos de personalidad, y los resultados acerca de la motivación para las tareas para 

cada dicotomía. 

Aunque la mayoría de los resultados obtenidos en cuanto a esta pregunta no se pueden 

considerar estadísticamente significantes, hay todavía diferencias que merecen la atención 

para acercarse a una formación cada vez más motivadora y adaptada en el aula de ELE. Como 

se puede ver en el gráfico 3, los cinco tipos menos motivados en la investigación son tipos 
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extrovertidos, y tres de los cuatro tipos más motivados son tipos intuitivos. Este resultado se 

ha repetido al analizar las dicotomías separadamente (véase el apéndice II). Esto puede 

indicar que el alumno introvertido está más motivado que el alumno extrovertido, el alumno 

intuitivo más que el sensorial, y el alumno emocional más que el racional. Entonces, los 

resultados de esta investigación pueden indicar una tendencia a una formación más adaptada a 

los alumnos introvertidos, intuitivos y emocionales que a los alumnos extrovertidos, 

sensoriales y racionales.  

5.2.2 Pregunta de investigación 2 

Para responder a la segunda pregunta de investigación, ¿Cuáles de las dicotomías afectan más 

a la diferencia en motivación de los alumnos?, hay que combinar los hallazgos obtenidos para 

las cuatro dicotomías, como presentados en los apartados 4.3.1-4.3.4. Los hallazgos de la 

encuesta indican que la dicotomía sensorial/intuición es la que afecta más a la experiencia de 

las diferentes tareas, y por eso la motivación, de los alumnos. Se puede ver que para 4 de los 

grupos de tareas, la diferencia es más de 0,40, y para tres de los grupos, la diferencia es 

significante en el nivel 0,05 (motivación absoluta o relativa). Los alumnos intuitivos están en 

general más motivados que los sensoriales para todos los grupos de tareas excepto uno, el 

grupo J (tareas interactivas).  

Sin embargo, también la dicotomía extraversión/introversión parece afectar la motivación 

mucho, y la combinación de estas dos dicotomías revelan diferencias aún más grandes entres 

los alumnos, como ya he mencionado en el apartado anterior. También para alumnos 

introvertidos/extrovertidos, la diferencia en la motivación absoluta es más de 0,40 para tres de 

los grupos, sin embargo, no para los mismos grupos que los alumnos sensoriales/intuitivos. Al 

otro lado, para las dicotomías racional/emocional y calificador/perceptivo, solamente dos de 

las diferencias exceden 0,40, y para la dicotomía calificador/perceptivo, ningunos de los 

resultados son significantes en el nivel 0,05. 

El hecho de que la dicotomía intuición/sensorial sea importante para la motivación no es 

sorprendente en luz de los aspectos de motivación apuntados por Lawrence (2009, pp. 36-37), 

donde se subraya que la dicotomía sensorial/intuición es la que tiene más que ver con el 

procesamiento de información nueva (Lawrence, 2009, p. 61), y si el alumno tiene que 

trabajar en un modo que no le ayuda en el procesamiento de información nueva se puede 

desmotivar. 
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5.2.3 Pregunta de investigación 3 

La tercera pregunta de investigación es: ¿Para qué tareas difieren los alumnos en su 

motivación? Los resultados indican que estas diferencias efectivamente existen, y que los 

alumnos difieren en su motivación para varios grupos de tareas. 

Primero quiero comentar que entre los alumnos con diferentes preferencias no necesariamente 

existe una diferencia significante en la motivación para todas las tareas del mismo grupo, y 

que diferencias grandes en una sola tarea puede influenciar en el hecho de ver resultados 

significantes, como se analizan tareas de tres capítulos juntos. Este hecho indica que la 

motivación para cierto tipo de tareas es compleja (como es el concepto de motivación en sí), y 

que también tiene que ver con la motivación para el tema, o que diferencias pequeñas en las 

tareas también influyen en la motivación, aunque sean del mismo tipo. En esta investigación 

no se ha investigado en qué medida el tema y el tipo de tarea están correlacionados acerca de 

la motivación, sino que solamente se ha enfocado en averiguar si existen diferencias 

conectadas a diferentes grupos de tareas, por lo que se comentan los resultados en esta luz. 

La dicotomía introversión/extraversión 

Acerca de la dicotomía introversión/extraversión, quiero comentar tres grupos de tareas: Los 

grupos A, G, y J. Para todos estos grupos, los alumnos introvertidos tienen la motivación más 

alta. Se comentan los resultados acerca de los grupos en orden alfabético.  

El grupo A es el grupo de escuchar audios, y después responder a preguntas o hacer 

resúmenes del contenido. Ambos grupos de alumnos tienen una motivación baja (más baja del 

valor por término promedio) para este grupo de tareas, y la diferencia en motivación es 0,42. 

Sin embargo, quiero apuntar a una razón teórica para esperar una diferencia. A menudo, este 

tipo de tarea significa estar sentado y escuchar, sin discutir lo que se oye con un compañero, 

por ejemplo. Este modo de trabajar favorecería al alumno introvertido, que puede reflexionar 

y responder a las preguntas (o hacer un resumen) en su cuaderno, mientras que el alumno 

extrovertido, que está a gusto cuando puede interactuar con compañeros, estaría desfavorecido 

(Lawrence, 2009, p. 42). Aunque la diferencia es pequeña y no significativa, indica que puede 

ser beneficial explorar modos de adaptar las tareas para aumentar la motivación de alumnos 

extrovertidos, por ejemplo, mediante trabajo en grupo para averiguar el significado del texto. 

El grupo G (escribir un texto) es el próximo grupo que quiero comentar. La diferencia en 

motivación es 0,41, (p=0,175). A pesar del valor p alto, quiero comentar el resultado, teniendo 
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en cuenta que la investigación ha tenido pocos participantes, y las consecuencias que esto ha 

tenido para la posibilidad de obtener resultados significantes. Este tipo de tareas es un grupo 

hacia el cual se espera una motivación más alta de alumnos introvertidos, por ser escrito y 

porque a menudo se trabaja individualmente con este grupo de tareas (Lawrence, 2009, p. 42). 

De hecho, la dicotomía introversión/extraversión es la dicotomía donde se ve la diferencia 

más grande en la motivación hacia este grupo de tareas. 

El grupo J (tareas interactivas) se distingue como muy interesante, ya que la diferencia en 

motivación más grande entre alumnos introvertidos y extrovertidos se encuentra para este 

grupo de tareas (introvertidos +0,52, p=0,198). Sin embargo, la desviación estándar es muy 

alta para este grupo de tareas, algo que ha influido en la posibilidad de obtener un resultado 

significante. Esto se puede explicar con la combinación con la dicotomía intuición/sensorial, 

donde también hay una diferencia grande para este tipo de tareas, y puede ser que la 

combinación de estas dos dicotomías revela aún más información que solamente la dicotomía 

introversión/extraversión. El valor p de significancia indica que no se puede hablar de un 

resultado significante, pero con los retos acerca de la combinación con la dicotomía 

intuición/sensorial en mente, se puede argumentar que la diferencia indica que los resultados 

pueden ser interesantes para el profesor a quien le interesa la formación adaptada. Visto en luz 

de la teoría, no es difícil explicar que a un alumno introvertido le gustan y motivan más estas 

tareas que a un alumno extrovertido. Este tipo de tareas estimula la reflexión interna en un 

ambiente tranquilo, y un aprendizaje individualizado, el modo preferido de aprender del 

alumno introvertido (Lawrence, 2009). Al otro lado, no estimula el modo preferido de 

aprender del alumno extrovertido (aprender mediante hablar, interacciones verbales y no-

verbales).  

La dicotomía intuición/sensorial 

Como se ha mencionado en el apartado 2.1.4, la dicotomía intuición/sensorial es la dicotomía 

más conectada al estilo cognitivo del alumno, porque se trata de cómo se procesa la 

información (Lawrence, 2009; Leaver et al., 2005). Por eso, esta dicotomía era muy 

interesante en el análisis. Al analizar los resultados, se ha mostrado que los grupos de tareas 

con diferencias más grandes son los grupos A, E, F y J. Acerca de los tres primeros grupos, 

los alumnos intuitivos tienen la motivación más alta, mientras que los sensoriales tienen la 

motivación más alta hacia el grupo J. 



83 
 

Para el grupo A de tareas, hay una diferencia de 0,60 (p=0,114). Los alumnos intuitivos son el 

único tipo de alumnos que tienen una motivación positiva (es decir más alta que su 

motivación media) hacia este grupo de tareas. Quizás se hubiera esperado que los alumnos 

sensoriales tendrían una motivación más alta para este grupo de tareas por ser una tarea 

auditiva. Sin embargo, como indicado por Lawrence, es la combinación audiovisual que 

tiende a motivar a alumnos sensoriales (2009, p. 43), y puede ser que la falta de estímulos 

visuales hacen que la tarea no motive de la misma manera como, por ejemplo, televisión o 

películas. También puede ser que el modo de enfocar en conceptos generales más que detalles 

de los alumnos intuitivos hace que no les importe si no entienden todas las palabras. Se 

recuerda que Leaver et al. (2005, p. 71) han hecho la conexión entre intuición y el modo 

sinóptico de aprender, donde se coloca entre otros el modelo de estilo cognitivo de 

aprendizaje de tipo global. Se puede opinar que esto significa que el alumno intuitivo entiende 

el audio mejor por su modo de enfocar en la "imagen grande" y entender la relación que 

palabras desconocidas tienen con otras palabras conocidas en el texto oral, en vez de 

encontrar el audio demasiado difícil por no entender todas las palabras que contiene, algo que 

un a alumno con un estilo ecténico, que tiende a orientarse hacia detalles (y se puede opinar 

que, por eso, puede sentirse frustrado al no entender palabras específicas), le puede frustrar.  

La dicotomía intuición/sensorial revela la diferencia más grande acerca del grupo E de tareas. 

La diferencia es 0,56 (p=0,085) (intuitivos tienen la motivación más alta). La diferencia, aún 

con este valor de significancia, merece ser comentado, teniendo en cuenta que el número de 

participantes es bastante bajo. Para explicar la diferencia, quiero soportarme a las palabras de 

Myers y Myers (1980, p. 59): "La lengua nativa del intuitivo es la palabra, la metáfora, el 

símbolo" (mientras que la lengua nativa del sensorial es "la realidad hablada por los 

sentidos"). El hecho de comunicar, entonces, le cae natural al alumno intuitivo, y es algo que 

le motiva. A continuación, la combinación de las preferencias intuitivo/emocional es casi 3 

veces más grande que la combinación de las preferencias intuitivo/racional (11 alumnos 

intuitivos/emocionales (NF), 4 alumnos intuitivos/racionales (NT); véase el apartado 4.2). 

Como destacan Leaver et al. (2005, p. 120), el alumno con la combinación 

intuición/emocional tiene un "interés natural para comunicarse", así que como la 

investigación tiene muchos alumnos intuitivos/emocionales, este tiene consecuencias también 

para los resultados de la preferencia intuición vista aisladamente.  
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El grupo J es el grupo donde se han mostrado los resultados más fuertes en cuanto a la 

significancia. La diferencia en motivación es 0,92 (p=0,011), y los alumnos sensoriales son 

los que tenían la motivación más alta hacia este tipo de tareas. Los resultados no son 

sorprendentes. Según Lawrence (2009, p. 43), las tareas asistidas por computadoras son un 

grupo de tareas que les motiva a los alumnos sensoriales. Satisfacen su necesidad para la 

retroalimentación inmediata, y las tareas requieren una atención para detalles, o la 

observación de características (en este caso, del sistema verbal), que es natural para un 

alumno sensorial. 

La dicotomía emocional/racional 

Los resultados de las pruebas estadísticas indican que los alumnos en esta dicotomía varían en 

su motivación hacia el grupo B. El grupo B consiste de tareas donde los alumnos van a 

practicar la gramática del capítulo. Los alumnos con preferencia emocional tienen una 

motivación más alta que los racionales (+0,51), con un valor significancia p=0,110. Los 

resultados son un poco sorprendentes. Como destacan Leaver et al. (2005, p. 115), son a los 

alumnos racionales a quienes les gusta analizar la lengua, mientras que a los emocionales no 

les gusta eso en la misma medida. Por eso es difícil explicar la diferencia con base en los tipos 

psicológicos. A los emocionales les motiva ayudar a otros. Por eso, si los alumnos trabajan 

con un compañero, esto contribuye a una motivación más alta de los emocionales. Sin 

embargo, solamente una de las tareas en este grupo contiene trabajo con un compañero (tarea 

3.5), y por eso no se puede explicar la diferencia con esto. 

La dicotomía calificador/percepción 

Para esta dicotomía, hay dos grupos con una diferencia grande. Son los grupos A y J.  

El grupo A es el grupo de escuchar/hablar, donde los alumnos van a escuchar un audio y 

responder a preguntas. Los alumnos perceptivos están más motivados para este grupo de 

tareas que los calificadores (+0,41). 

Sin embargo, hay una relación entre los tipos psicológicos que también puede afectar este 

resultado, el hecho de que hay más alumnos con la combinación intuición/perceptivo y 

sensorial/calificador (9+14=23) que alumnos con la combinación intuición/calificador y 

sensorial/perceptivo (6+9=15). Esto significa que la dicotomía intuición/sensorial puede 

influir en los resultados para la dicotomía calificador/percepción. Como la diferencia en 
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motivación entre alumnos intuitivos/sensoriales es más grande que la entre alumnos 

calificadores/perceptivos, he elegido no discutir este resultado más profundamente. 

El grupo J es el grupo de tareas interactivas, hacia las cuales había una diferencia de 0,92 

entre alumnos intuitivos y sensoriales, mientras que para alumnos calificadores/perceptivos 

había una diferencia de 0,91 (alumnos calificadores más motivados). Al mismo modo que 

para el grupo A, puede ser que la combinación de dicotomías hace que los resultados de la 

dicotomía J/P estén influidos por los resultados de la dicotomía N/S (o al revés). Como la 

teoría indica que es la dicotomía sensorial/intuición que tiene más que ver con el estilo 

cognitivo, he elegido comentar los resultados en esta luz. Al echar un vistazo en los resultados 

para todos los grupos de tareas, es posible ver una correlación en la diferencia para estas dos 

dicotomías,  

5.2.4 Pregunta de investigación 4 

¿Existen tareas que motivan a todos los tipos psicológicos? Aunque el enfoque en el primer 

periodo de planificar esta investigación fue las diferencias que existen entre los alumnos y su 

motivación para tareas, igual de interés son las tareas que consiguen motivar a alumnos que 

pertenecen a dicotomías diferentes. Al saber cuáles son estas tareas, todos los alumnos 

podrían trabajar con la misma tarea, sin que algunos alumnos se sientan desmotivados, y se 

puede minimizar el uso de planes individuales de trabajo para adaptar la formación (Nordahl, 

2014). Así se puede trabajar en concordancia con los principios sostenidos por Vygotsky 

(Imsen, 2005) y el modo amplio de entender la formación adaptada (Håstein & Werner, 2014; 

Nordahl, 2014). 

Los resultados de esta investigación indican que efectivamente existen grupos de tareas que 

motivan a alumnos cualquier sea su tipo de personalidad. Para discutir estos resultados quiero 

concentrarme en las primeras dos dicotomías, como Lawrence (2009, pp. 59-62) apunta a 

estas dicotomías como las primeras de tomar en cuenta en el proceso de planificar la 

enseñanza. Los grupos de tareas que motivan positivamente a todos los grupos de alumnos de 

estas dos dicotomías son los grupos C (traducción) y E (comunicación, diálogo), como he 

indicado en los apartados 4.3.1 y 4.3.2. También el grupo F (hacer frases de una nube de 

palabras) motiva positivamente a tanto alumnos introvertidos como extrovertidos, y alumnos 

intuitivos. Alumnos sensoriales muestran una motivación muy cerca al valor promedio de la 
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motivación (3,62 / 3,63), así que quiero argumentar que también este grupo de tareas puede 

ser considerado entre los grupos de tareas que motivan a grandes grupos de alumnos.  

Hay que apuntar acerca del grupo C, que consiste en tareas de traducción, que es un tipo de 

tareas muy conocido, con una larga tradición en el aprendizaje de lenguas en Noruega hasta la 

mitad del siglo pasado mediante el método de gramática-traducción (Simensen, 2007, p. 38). 

Se supone que estas tareas, que requieren memorización y repetición del vocabulario, 

hubieran sido más motivadoras para alumnos sensoriales que para intuitivos según la teoría de 

Myers-Briggs (véase la tabla 3 en el apartado 2.1.5). Sin embargo, los resultados indican que 

es al revés. Hay que precisar que los resultados indican que alumnos tanto intuitivos como 

sensoriales están motivados para este grupo de tareas, aunque los intuitivos están más 

motivados. Como se puede ver, solamente hay una tarea de este tipo en cada capítulo, algo 

que se puede ver como un entendimiento de que este tipo de tareas no directamente cumple 

metas específicas en el plan curricular, y que tampoco es un tipo de tareas que los alumnos 

van a enfrentar en el examen escrito.  

Al tomar en cuenta las preferencias combinadas de las dos primeras dicotomías, el grupo C de 

tareas es también el que motiva más a los alumnos extrovertidos/sensoriales (ES) (véase el 

apéndice II para ver los gráficos sobre la motivación según los cuadrantes). Según Lawrence 

(2009, pp. 49, 60), los alumnos extrovertidos/sensoriales son los más desfavorecidos en la 

enseñanza, y por eso hay que tomar sus necesidades en cuenta al planificar la enseñanza. 

El grupo E, tareas de diálogo, es el segundo grupo de tareas que motiva a todos los grupos de 

alumnos (primeras dos dicotomías). Se puede opinar que este grupo de tareas es uno de los 

grupos que más cumple el plan curricular en cuanto a la formulación "se trata de usar la 

lengua" (Utdanningsdirektoratet, 2006, mi conversión a letra cursiva y traducción al español) 

e indica también la importancia del aprendizaje en la comunidad, sostenido por Vygotsky 

(véase el apartado 2.3.2), del cual la comunicación es una manifestación. Una observación 

interesante y poco esperada es que los alumnos extrovertidos (como también los introvertidos) 

muestran una motivación más alta para el tipo C (traducción escrita) que para el tipo E 

(trabajo oral) (véase el apartado 5.4.1), pero mi interpretación de los resultados (véase el 

diagrama de caja) es que los alumnos están más de acuerdo en su valoración acerca del tipo E, 

como el diagrama de caja y las líneas son más condensados en cuanto a este grupo, algo que 

significa menos desviación estándar. Para alumnos extrovertidos/sensoriales (ES) y 

extrovertidos/intuitivos (EN) (diferentes grupos de alumnos extrovertidos) no hay una 



87 
 

diferencia en las observaciones acerca de cuál de los grupos C y E que motiva más (véase el 

apéndice II para ver los diagramas de barra que indican la motivación para los grupos de 

tareas de los alumnos según los cuadrantes). 

Una reflexión que se ha hecho al considerar el porqué de la posición del grupo C como el 

grupo de tareas más motivador es la relación que tiene con el vocabulario. El vocabulario es 

importante para hacer este grupo de tareas bien. Los estudios de Heimark (2008) y 

Lindemann (2008) han encontrado que a los alumnos les gustan trabajar con el vocabulario. 

El grupo C de tareas puede ser visto como una oportunidad para enfocar en un vocabulario 

preciso que a los alumnos les motiva mucho, independientemente del enfoque en aprender 

vocabulario que tenga el profesor. Entonces, los hallazgos de esta investigación afirman los 

resultados de las investigadoras mencionadas. 

Como las tareas del grupo C, E y F motivan a muchos tipos de alumnos, un modo de realizar 

una mejor formación adaptada en un modo amplio sería incluir más tareas de este grupo para 

que los alumnos puedan trabajar más con tareas que les motiva. A continuación, los hallazgos 

indican que el profesor debe enfocar en el vocabulario en clase, como es un modo de motivar 

a muchos de los alumnos. 

5.2.5 Pregunta de investigación 5 

¿Existen combinaciones de dicotomías que afectan la motivación más que una dicotomía 

sola? Los hallazgos que ayudan a responder esta pregunta se encuentran en el apartado 4.4. 

Es una pregunta interesante, sobre todo porque la combinación de dicotomías puede afectar la 

posibilidad de obtener resultados significantes cuando se analizan separadamente. Hay que 

mencionar que el tamaño de la muestra pone condiciones para la posibilidad de obtener 

resultados significantes. Sin embargo, se ha analizado la combinación de las primeras dos 

dicotomías mediante la prueba ANOVA, y se discuten aquí los resultados del análisis.  

Los resultados de la prueba ANOVA indican que el alumno extrovertido/sensorial (ES) es el 

alumno que tiene la motivación más baja para todos los grupos de tareas, menos los grupos D 

y J (véase el apartado 4.5 y el apéndice II). Tanto Myers y Myers (1980) como Lawrence 

(2009) apuntan a este tipo de alumno como el que saca menos provecho de la enseñanza, 

porque la enseñanza tiende a estar inclinada hacia los alumnos introvertidos y intuitivos. Por 

eso es importante tener este alumno en cuenta en el proceso de adaptar la formación. La 
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motivación más baja es para los grupos A, G e I13. Los resultados no son significantes, algo 

que se ha anticipado al llevar a cabo la prueba, como había muy pocos alumnos en cada 

cuadrante. Sin embargo, es de esperar que los hallazgos puedan ayudar al profesor de ELE de 

adaptar la formación a este grupo de alumnos, y que puedan inspirar investigaciones futuras 

con más participantes. 

5.2.6 Pregunta de investigación 6 

¿Varían los alumnos en su motivación para el tema del capítulo? Lawrence destaca que la 

dicotomía introversión/extraversión tiene mucho que ver con los intereses naturales de las 

personas (2009, p. 36), entonces era de esperar que el tema del capítulo influyera más en la 

motivación para personas con preferencias diferentes en esta dicotomía. El acercamiento 

reflexivo que tienden a tener los introvertidos es en contraste al acercamiento activo de 

intentar-fallar que los extrovertidos tienen en la vida (Lawrence, 2009, p. 36). En los 

resultados, se nota que a los introvertidos les ha motivado más el tema del capítulo 5 (historia) 

que a los extrovertidos, un resultado que puede reflejar esta inclinación. Además, el único 

tema donde los alumnos extrovertidos tienen la motivación más alta es para el capítulo 6, que 

trata el tema de viajar. Este tema es como un arquetipo del tema que se hubiera esperado que 

le gustaría a una persona extrovertida, a quien lo natural es ver fuera de sí mismo para 

encontrar ideas, expectaciones, valores e intereses nuevas (Lawrence, 2009, p. 36). ¿Qué sería 

mejor para experimentar eso que viajar y vivir otras culturas? El tema de viajar es un tema 

que muchas metas en el plan curricular, sea describir lados centrales en la cultura del área de 

la lengua y expresar experiencias conectado a la cultura, o la geografía del área de la lengua 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Sin embargo, también la dicotomía sensorial/intuitivo muestra diferencias en cuanto al tema, 

y se puede ver que a los alumnos sensoriales el tema que les ha motivado más es el tema del 

capítulo 5, que también es el único tema donde su motivación es más alta que la de los 

intuitivos. Se puede explicar este resultado con la inclinación de los sensoriales a preferir 

conocimiento de datos, que es una característica de la historia. Los alumnos sensoriales 

también son los que varían más en su motivación según los temas, a su vez, los alumnos 

intuitivos tienen una motivación más estable. Puede indicar que tienen una motivación más 

alta o estable para la asignatura de español en sí, una suposición que está soportada por 

                                                
13 Grupo A: Escuchar y hablar. Grupo G: Escribir un texto. Grupo I: Tareas creativas. 
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Leaver et al. (2005, p. 115) que destaca que personas intuitivas están inclinadas a interesarse 

por literatura, y Brovold (2014, p. 307), que en su ilustración sobre preferencia de carreras, 

soportándose en Schaubhut y Thompson (2009), indica que las personas con la preferencia 

intuición, a menudo en combinación con la preferencia emocional, tienden a elegir carreras de 

lengua y lingüística.  

Los hallazgos indican que es más importante que los alumnos sensoriales tengan opciones 

para elegir entre temas en clase. El conocimiento de esto puede facilitar el proceso de adaptar 

la formación, ya que es necesario que el profesor, al hacer el plan anual, abra para la 

posibilidad de elegir temas diferentes, y que es importante involucrar a los alumnos en el 

proceso de planificar. Así también se cumple con el plan curricular, que especifica que el 

alumno va a formular sus propios metas, y definir sus necesidades de aprendizaje. 

5.2.7 Consecuencias para la formación adaptada 

Quiero apuntar las consecuencias que los hallazgos de esta investigación tienen para la 

formación adaptada. Las diferencias que se han mostrado tienen implicaciones para llevar a 

cabo una formación adaptada, que quiero comentar en lo que sigue. 

Formación adaptada de forma estrecha 

Se puede realizar una formación adaptada de forma estrecha (véase el apartado 2.3.1) 

mediante planes de trabajo donde los alumnos tienen tareas por elegir. Aunque se 

problematiza el uso de planes individuales de trabajo (Nordahl, 2014), se puede imaginar un 

plan donde se hacen tareas voluntarias en casa, así evitando que el trabajo en clase sea 

demasiado individualizado. 

A continuación, los resultados indican que el tema del capítulo tiene consecuencias para la 

motivación de los alumnos, y que los alumnos intuitivos tienen una motivación que es más 

estable que las de los sensoriales, independientemente del tema. Los hallazgos significan que 

el profesor tiene que tener los intereses de los alumnos en cuenta, y dar opciones para elegir 

en cuanto a los temas que se trabajan en clase para realizar una formación adaptada. El hecho 

de que los alumnos tengan la posibilidad de elegir entre temas está subrayado en el Mensaje al 

Parlamento número 22: “A continuación, investigaciones muestran que los alumnos a menudo 

están más motivados para el trabajo escolar si tienen cierta libertada para elegir temas, 

material de aprendizaje o las estrategias que usan para resolver las tareas” 
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(Kunnskapsdepartementet, 2010-2011, p. 16, traducción mía al español). Los hallazgos de 

esta investigación indican lo mismo, y si el profesor tiene estos hallazgos en cuenta a la hora 

de planificar, puede adaptar la formación a los intereses de los alumnos. 

Formación adaptada de forma amplia 

Los hallazgos de esta investigación indican que hay grupos de tareas que motivan a muchos 

alumnos, cualquier sea su tipo de personalidad. Estos grupos de tareas son los grupos C 

(traducción), E (diálogo) y F (hacer frases de una nube de palabras). Se puede argumentar que 

los grupos C y F se parecen, al ser grupos donde los alumnos van a usar la lengua para hacer 

frases, a menudo escritas, aunque las tareas del grupo C son más determinadas que las del 

grupo F. Entonces, las similitudes en motivación que representan la respuesta de la pregunta 

de investigación 4, indican que se puede llevar a cabo una formación que motiva a grandes 

grupos de alumnos al mismo tiempo mediante el conocimiento de los grupos de tareas que 

motivan universalmente, cualesquiera sean las primeras dos dicotomías de los alumnos.  

A continuación, los hallazgos indican una motivación más alta hacia tareas prácticas, donde 

se usa la lengua, y donde se enfoca en el vocabulario. En relación con la teoría, es posible ver 

estos resultados en relación con los hallazgos de Lindemann (2008) que afirma que los 

alumnos más contentos son los que tienen pruebas de vocabulario frecuentes, y Heimark 

(2008), que también afirma que a los alumnos les gusta este enfoque. Simensen (2007) 

subraya la importancia del enfoque en el vocabulario en los niveles más bajos, y se puede 

argumentar que los hallazgos de esta investigación indican que los alumnos todavía en el 

nivel II se sienten motivados para este enfoque, y que un acercamiento práctico hace que la 

asignatura sea accesible para más alumnos. Los hallazgos de Solfjeld (2007) y Heimark 

(2008) indican que los profesores de la escuela secundaria efectivamente enfocan en el 

vocabulario para cumplir con las exigencias de un acercamiento práctico, y se puede 

argumentar que es necesario continuar este enfoque en el bachillerato. Como consecuencia, 

una formación adaptada a las necesidades del alumno es una formación adaptada en forma 

amplia, ya que enfoca en conocimientos que todos los alumnos tienen que tener en común (el 

vocabulario en un contexto práctico), con un acercamiento práctico. Las consecuencias para el 

profesor es que tiene que enfocar más en el aprendizaje de vocabulario para realizar una 

formación que motiva más, y que el hecho de animar a los alumnos para que aprendan el 

vocabulario tanto individualmente como en clase es muy importante para el dominio de la 

lengua extranjera. 
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Los hallazgos de esta investigación indican que existen tareas que motivan a solamente 

ciertos tipos de alumnos, como por ejemplo el grupo A (tareas de escuchar y hablar: alumnos 

intuitivos más motivados) y el grupo J (tareas interactivas: alumnos sensoriales más 

motivados). En el apartado arriba sobre formación adaptada en forma estrecha, se ha sugerido 

planes de trabajo donde los alumnos pueden elegir entre tareas como un modo de adaptar la 

formación. Sin embargo, se puede argumentar que el hecho de evitar las tareas que el alumno 

encuentra difíciles no es la mejor solución. Además, al tener la importancia de la formación 

adaptada en forma amplia en cuenta (Håstein & Werner, 2014; Nordahl, 2014), es posible que 

la formación adaptada en este punto se trate de cómo se presentan las tareas a los alumnos, en 

vez de hacer planes de trabajo diferentes. ¿Quizás hay que trabajar más, o diferente, antes de 

hacer la tarea de comprensión oral, para que los alumnos sensoriales se sientan más 

motivados hacia este grupo de tareas? Concretamente, acerca de la tarea de comprensión oral, 

se puede mencionar la posibilidad de trabajar más en profundidad con vocabulario que los 

alumnos van a enfrentar en la tarea de comprensión oral antes de hacerla. Así los alumnos no 

se sienten incapaces al escuchar el texto, y la sensación de estar preparado y tener éxito en el 

trabajo con la tarea puede aumentar la motivación para hacer la tarea (Cook, 2008, p. 139).  

En otras palabras, para cumplir con la exigencia de una formación adaptada en forma amplia, 

es necesario presentar las tareas en diferentes maneras para adaptarlas, quizás con trabajo 

previo para estimular y aumentar los conocimientos de los alumnos. Así se puede adaptar las 

tareas a las personalidades (y por eso, las diferentes necesidades cognitivas) de los alumnos. 

Al saber para qué tareas los alumnos difieren en la motivación, y cuál es la dicotomía que 

afecta la motivación en una u otra dirección, también es posible compensar para las 

diferencias en los alumnos y así realizar una formación que se adapte mejor a los alumnos. 

El examen 

Para concluir, quiero discutir los retos y consecuencias del examen de la lengua extranjera 

nivel II. Si se echa un vistazo al plan curricular de lenguas extranjeras en Noruega, el plan 

especifica que el examen final de la asignatura en la escuela secundaria va a ser oral, mientras 

que en el bachillerato los alumnos pueden tener tanto un examen escrito como oral. Es de 

esperar que esto va a guiar a los profesores en su enseñanza, especialmente cuando se sabe 

que durante los años 2013/2014-2017/2018, 1,1% de los alumnos han suspendido en la 

asignatura en la evaluación final, mientras que 10,0% han suspendido en su examen escrito de 
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español nivel II. En el examen oral, el porcentaje de suspensos es 3,2, es decir mucho más 

bajo que en el examen escrito (Utdanningsdirektoratet, 2018). 

En el bachillerato, la asignatura de lenguas extranjeras es obligatoria, mientras que en la 

escuela secundaria es voluntaria, es decir que los alumnos también pueden elegir 

profundizarse en inglés o noruega, o en una asignatura más práctica: Arbeidslivsfag 

(Utdanningsdirektoratet, 2015b). Según Carrai (2014, p. 26), en los años escolares 2006/2007 

y 2008/2009 el abandono de español como lengua extranjera es 11,2% entre el año 8 y 9, y 

8,5% entre el año 9 y 10 de la escuela secundaria. Se puede opinar que el abandono en la 

escuela secundaria es un síntoma de una motivación baja para la asignatura. En el 

bachillerato, los alumnos no tienen la oportunidad de abandonar la lengua extranjera sin 

cambiar a un programa de estudio vocacional. Entonces, el porcentaje de suspensos de los 

alumnos en el bachillerato es quizás el único síntoma de lo que en la escuela secundaria lleva 

al abandono. Por eso, es posible que el suspenso, sobre todo en el examen escrito del 

bachillerato, es un síntoma de que 1) la asignatura no motiva a todos los alumnos en la misma 

medida, y 2) la formación, y quizás también la forma de evaluar a los alumnos, no están 

adaptadas a todos los alumnos, y los hallazgos concretos de esta investigación parecen indicar 

lo mismo. 

También quiero mencionar que la evaluación final del profesor en el bachillerato consiste en 

la competencia tanto oral como escrita, y las competencias orales no se reflejan en un examen 

escrito, y al revés. Es posible opinar que un examen escrito está más adaptada al alumno 

introvertido, por ser escrito, mientras que un examen oral está más adaptado al alumno 

extrovertido (Lawrence, 2009, p. 40). También se puede opinar que el examen escrito está 

más adaptado al alumno intuitivo, por contener tareas que requiere que el alumno encuentre 

su propio camino en el material, y usar la imaginación (Lawrence, 2009, p. 40). El 

conocimiento favorecido del alumno sensorial (memorizar, saber datos) no tiene el mismo 

sentido, ya que los alumnos pueden usar todas herramientas. Los hallazgos de esta 

investigación indican que la motivación efectivamente varía para las tareas de este tipo: Como 

indican los resultados en la tabla 9 en el apartado 4.3.1, una de las diferencias más grandes en 

la motivación entre alumnos introvertidos y extrovertidos, es en la motivación para tareas 

grupo G, donde el alumno va a escribir un texto bastante libre. A continuación, al computar la 

prueba ANOVA para la motivación que sienten los alumnos que pertenecen a diferentes 

cuadrantes, se muestra que el alumno extrovertido/sensorial (ES) tiene una motivación mucho 
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más baja que la del alumno introvertido/sensorial (IS) en cuanto a este tipo de tareas (véase 

apéndice II para los gráficos que ilustran eso). Este grupo de tareas es uno de los que motiva 

menos a este tipo de alumnos, aunque también en general estos alumnos tienen una 

motivación más baja que otros tipos de alumnos. Los resultados indican que la preferencia 

intuición puede compensar por la preferencia extrovertida, ya que los alumnos 

extrovertidos/intuitivos (EN) muestran una motivación alta para este grupo de tareas.  

Entonces, estos resultados indican que puede ser que el examen escrito, donde los alumnos 

van a hacer exactamente este grupo de tareas, favorezca al alumno introvertido, pero también 

al alumno intuitivo. El tipo de alumno al que esta tarea motiva menos es entonces el alumno 

extrovertido y sensorial (ES), en concordancia con lo que destaca Lawrence (2009).  

Además, se puede argumentar que un examen escrito no puede reflejar todas las competencias 

del alumno así como están expresadas en el plan curricular (Utdanningsdirektoratet, 2006), 

algo que también se admite en la evaluación del examen de lenguas extranjeras de nivel I de 

2010, donde se comenta la proposición de cambiar la forma del examen de la lengua 

extranjera nivel I: “Según nuestra evaluación, un examen de esta forma [combinado 

oral/escrito] va a dar a los alumnos la posibilidad de mostrar su competencia en todas las 

áreas principales del plan curricular del nivel I. Esta forma del examen estará más de acuerdo 

con el plan curricular que el de ahora” (Utdanningsdirektoratet, 2010, p. 8). Se puede opinar 

que el examen escrito del nivel II tiene los mismos retos que el examen del nivel I (que no da 

a los alumnos la posibilidad de mostrar sus competencias en todas las áreas del plan 

curricular). 

También es posible concluir que el examen, sea escrito u oral, favorece a diferentes tipos de 

alumnos. Esto es un problema que en el peor de los casos hace que el alumno no acabe el 

bachillerato con un certificado, por no tener una formación o una evaluación adaptada. Por el 

otro lado, un examen combinado oral/escrito daría a los alumnos la posibilidad de mostrar sus 

competencias en todas las áreas del plan curricular, además de estar adaptado a las 

necesidades y habilidades de todos los alumnos. 
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6 Conclusión 

6.1 Mirando atrás: un resumen 
En el presente estudio se ha realizado una investigación sobre la motivación para diferentes 

grupos de tareas en 38 alumnos de español nivel II en dos institutos en Noruega. El motivo 

era estudiar la posible relación entre el tipo psicológico de los alumnos y su motivación para 

diferentes grupos de tareas, con el propósito de encontrar modos de estimular la motivación, y 

llegar a una mejor formación adaptada en el aula de ELE. La determinación de la 

personalidad del alumno se ha basado en el modelo Myers-Briggs, que frecuentemente se usa 

en investigaciones pedagógicas. Se ha formulado una pregunta principal de la investigación, 

que se ha convertido en seis subpreguntas de investigación. Con el propósito de responder a la 

pregunta principal de investigación se ha usado cuatro cuestionarios: un cuestionario en papel 

para determinar la personalidad del alumno, y tres cuestionarios digitales para determinar la 

motivación de los alumnos para las tareas en tres capítulos diferentes del manual Pasiones vol 

2 (Fernández García et al., 2017). Después, se han analizado los datos estadísticamente 

mediante el programa SPSS. 

Mediante el trabajo de esta investigación se han obtenido nuevos conocimientos sobre la 

motivación de alumnos con diferentes personalidades en el aula de ELE. La diferencia en 

motivación más grande se encuentra entre alumnos intuitivos y sensoriales, y entre alumnos 

introvertidos y extrovertidos. Hay indicaciones de que varias de las tareas están inclinadas 

hacia los alumnos introvertidos e intuitivos, y la prueba ANOVA indica que los alumnos que 

se sienten menos motivados en el aula de ELE son los alumnos con la combinación de 

preferencias extrovertida y sensorial, aunque los resultados no son significantes 

estadísticamente. Se pueden ver diferencias en la motivación para varios grupos de tareas, de 

los cuales quiero mencionar tareas de comunicación, tareas interactivas, y en cierta medida 

tareas escritas. 

Al leer las conclusiones e implicaciones que se presentan en este capítulo es importante tener 

en cuenta las consideraciones sobre validez y fiabilidad mencionadas (véase el apartado 5.1). 

Aunque no se pueden generalizar los resultados, las consideraciones que se hacen en la tesina 

pueden ser valorables para profesores y alumnos en el aula de ELE, y también fuera del 

contexto del aprendizaje del español, como el conocimiento de tipos psicológicos puede 
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ayudar a tanto alumnos como profesores también en otras asignaturas, y los conocimientos 

que se han obtenido sobre la motivación para la lengua extranjera y los tipos psicológicos 

pueden tener un valor también para la enseñanza y la formación adaptada para las otras 

lenguas extranjeras que se enseñan. Quizás también sea posible transmitir los resultados a 

otras asignaturas. 

Un reto que se ha mostrado en esta investigación es que los alumnos extrovertidos y 

sensoriales en general tienden a ser menos motivados que los otros alumnos de la clase de 

español. Los resultados pueden indicar que 1) la formación está menos adaptada a este grupo 

de alumnos, y 2) la enseñanza puede estar inclinada hacia alumnos introvertidos e intuitivos. 

Los alumnos extrovertidos/sensoriales (ES) se distinguen con una preferencia para trabajo 

práctico, y a menudo prefieren trabajo en grupos. Es posible opinar que la motivación más 

baja de estos alumnos puede indicar una formación que no tiene un acercamiento 

suficientemente práctico (Kunnskapsdepartementet, 2007), y que se puede mejorar la 

formación en cuanto a las exigencias del plan curricular, que destaca que el hecho de aprender 

una lengua extranjera "primariamente trata de usar la lengua - leer, escuchar, hablar y escribir 

- en contextos diferentes" (Utdanningsdirektoratet, 2006, mi traducción al español y 

conversión a letra cursiva). 

6.2 Implicaciones 
Con base en el resumen, quiero proponer cuatro implicaciones para realizar un aula de ELE 

más motivadora, y mediante eso contribuir a una formación mejor adaptada. 

La primera implicación es sobre la forma del examen y el desarrollo de los planes 

curriculares. Dentro de dos años (2020) se va a reemplazar el plan curricular actual noruego, y 

por eso se está reevaluando el plan entero (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016). Como ya 

he mencionado, el porcentaje de alumnos que suspenden es mucho más grande en el examen 

escrito que en el examen oral, y se puede opinar que esto pone condiciones para un enfoque 

más grande en aptitudes escritas en el aula, y menos enfoque en un acercamiento práctico. 

Este enfoque significa una formación que esté más adaptada a algunos alumnos que a otros, y 

los alumnos extrovertidos/sensoriales son los que tienen la formación menos adaptada a sus 

habilidades. Una solución de este problema sería cambiar la forma de examen a un examen 

combinado de las competencias escritas y orales. Un examen de este tipo podría cubrir todas 
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las competencias en el plan curricular, y así el examen también estaría adaptado a las 

diferentes personalidades, y se podría dirigir también la formación en una dirección adaptada 

a más alumnos. 

Mi segunda implicación es acerca de los profesores. Esta investigación indica que existen 

temas y tareas que motivan a diferentes grupos de alumnos. Este conocimiento es una 

contribución valorable para conseguir una formación mejor adaptada a cada alumno. Aunque 

el enfoque del profesor sea principalmente el de la formación adaptada en un modo amplio, el 

conocimiento de cuáles son los temas que les motivan a todos los alumnos, y cuáles que les 

motivan a solamente ciertos grupos sería importante. También hay que considerar modos de 

adaptar cada tarea a diferentes grupos de alumnos, teniendo en cuenta las necesidades de 

alumnos con diferentes preferencias al presentar la tarea. Los resultados también indican que 

existen tareas que motivan a todos los alumnos, y estas tareas tienden a enfocar en el 

vocabulario. Por eso, una formación que enfoca en el vocabulario es una formación que 

motiva, y también es adaptada a los alumnos. 

Se puede opinar que los profesores también tienen que llevar a cabo una enseñanza que 

enfoca más en usar la lengua como se define en el plan curricular, y que los alumnos 

extrovertidos y sensoriales así puedan disfrutar de una enseñanza que se les acerque más. En 

el proceso, no es imposible que también aprendan más por poner más tiempo en sus estudios. 

Así también "se asegura la posibilidad para una formación adaptada para todos los alumnos" 

(Gjørven & Trebbi, 2008, traducción mía al español). Como se ha mostrado que el alumno 

extrovertido y sensorial (ES) es el que se siente menos motivado en el aula, sería una idea 

pensar en cómo se puede adaptar tareas a este tipo de alumno al planificar la enseñanza.  

La tercera implicación que quiero hacer es acerca de la producción de manuales. Al saber que 

la dicotomía donde los alumnos difieren más en su motivación es la de intuición/sensorial, se 

puede proponer que las editoriales tienen este hecho en cuenta al empezar el trabajo con 

manuales nuevos. Quizás sea posible presentar la misma tarea de modos diferentes para que el 

alumno pueda elegir su modo preferido de trabajar con la tarea. Así también se abre la 

posibilidad para que el alumno refleje sobre su propio aprendizaje de lenguas, que también es 

una exigencia de la parte principal Aprendizaje de lengua en el plan curricular 

(Utdanningsdirektoratet, 2006), y que es un paso importante para el alumno en su camino 

hacia la autonomía. 



97 
 

La última implicación se dirige a los alumnos. En el proceso de aprendizaje, siempre se 

enfrenta tareas difíciles, tareas que quizás no sean las tareas preferidas según el estilo 

cognitivo, o que motivan más. En el proceso de aprender y el desarrollo como un ser humano, 

siempre va a ser beneficioso encontrar y probar nuevos modos de aprender que pueden dar 

nuevas perspectivas y estimular el desarrollo. Así se acerca la gente y se entiende mejor, algo 

que también es una meta en el plan curricular (Utdanningsdirektoratet, 2006). Se puede opinar 

que lo más importante no es cuáles de los tipos de personalidad que una persona tiene, sino 

que lo sepa, y sabe usar sus lados positivos en el mejor modo posible, y desarrollar y conocer 

sus lados vagos tanto en el aprendizaje, en su trabajo y en el encuentro con otra gente. 

6.3 Mirando adelante: la futura investigación 
La investigación presente abre el camino a investigaciones interesantes acerca del mismo 

tema. Como se ha mencionado antes, las limitaciones de la muestra y del estudio han hecho 

que la posibilidad de obtener resultados significantes sea limitada. En esta luz, quiero hacer 

unas sugerencias para la futura investigación del mismo tema. 

Sería muy interesante llevar a cabo una investigación con más participantes, donde no se 

limita a un solo manual. Para hacer eso, sería necesario analizar los manuales para encontrar 

los grupos de tareas que existen en los manuales de hoy. Después se puede construir un 

cuestionario que contiene los grupos de tareas disponibles, y llevar a cabo una investigación 

que no tenga limitaciones en los criterios del muestreo. También se puede incluir participantes 

de un área geográfica más extensa para tener la posibilidad de generalizar los hallazgos a la 

población entera. Además, existe la posibilidad de extender la investigación a las otras dos 

lenguas extranjeras con mayor extensión en la escuela noruega: el alemán y el francés. Una 

extensión de este tipo no solamente podría dar resultados que se pueden generalizar a un 

grupo más grande de alumnos, sino también podría dar conocimiento sobre si existen 

diferencias en la motivación para tareas en alumnos de diferentes lenguas, y sobre diferencias 

en la personalidad de los alumnos que eligen cada lengua, para explorar los resultados de 

Lindemann (2008). Si existen tales diferencias, quizás se podría hacer cambios en el plan 

curricular para mejorar la formación adaptada, reflejando las habilidades e intereses de los 

alumnos que eligen las lenguas diferentes. Es de esperar que en la futura investigación de este 

tipo también sería posible usar el indicador de personalidad oficial de Myers-Briggs.  
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También es posible elegir otro método, y llevar a cabo una investigación cualitativa. Así se 

podría obtener información más profunda sobre la motivación de alumnos de diferentes tipos 

mediante una investigación con preguntas más abiertas y con la posibilidad de profundizar los 

hallazgos que se encuentran al realizar la investigación. 

Otra posibilidad sería llevar a cabo una investigación con alumnos de edades diferentes. Así 

se podría analizar si, por ejemplo, el alumno extrovertido/sensorial (ES) se siente más 

motivado para las tareas en la escuela secundaria, donde el enfoque y el examen es oral. Una 

investigación de este tipo también podría tener consecuencias para el entendimiento de cómo 

se puede adaptar la formación mejor a todos los alumnos en el aula de ELE también en el 

bachillerato. 
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Apéndice I: Cuestionarios 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 ”Personlighetstyper og motivasjon/læringsutbytte i 

fremmedspråk” 

Bakgrunn og formål 
Formålet med denne studien er å se om personlighet avgjør hvilken motivasjon man har for 
forskjellige oppgavetyper i fremmedspråk (spansk) samt læringsutbytte. Prosjektet er en 
masteroppgave ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Du blir spurt om å delta fordi du har spansk II.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer at du først fyller ut noen opplysninger om deg selv, deretter et 
spørreskjema som vil kartlegge hvordan du liker å jobbe (personlighetstype), samt at du etter 
3 av kapitlene i boka vil bli spurt om hvordan du opplevde oppgavene vi har jobbet med i 
kapitlet (motiverende, opplevd læringsutbytte). Alle spørreskjemaene foregår med avkryssing, 
og kapittelskjemaene vil ta ca 5 minutter å gjennomføre. Det første spørreskjemaet tar ca 10 
minutter. I forbindelse med kapitlene, kommer jeg også til å samle inn 3 skriveoppgaver. 

Dersom foreldre/foresatte ønsker å se på spørreskjemaet, kan de henvende seg til meg. 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg (Heidi Haakenstad) 
som vil ha tilgang til personopplysninger. Du vil få utdelt spørreskjemaet med en 
koblingsnøkkel, slik at navnet ditt ikke står på skjemaet. Navnelista/koblingsnøkkelen vil 
lagres i en kryptert mappe adskilt fra øvrige data. Du vil ikke kunne gjenkjennes i 
publikasjonen/masteroppgaven. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31. juli 2018. Personopplysninger og datamateriale vil da 
anonymiseres slik at ingen skal vite hvem som har svart hva. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Det vil 
ikke få noen innvirkning på din skolehverdag om du ønsker å trekke deg.  
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Heidi Haakenstad, tlf. 
97 59 97 69 eller min veileder Maximino Jesús Ruiz Rufino, tlf. 22844714. 

 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
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Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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SPA-II HØST 2017 
Personlighetstype og oppgavetype - Motivasjon og læringsutbytte i spansk 
Ved å levere dette skjemaet, samtykker jeg i å gjennomgå en test som kartlegger hvordan jeg 
liker å jobbe (personlighetstype) og til at spørreskjema knyttet til oppgaver i læreboka 
Pasiones blir brukt i masteroppgaven ”Personlighetstype og oppgavetype - Motivasjon og 
læringsutbytte i spansk”. Masteroppgaven blir skrevet av Heidi Haakenstad 
(heidi.haakenstad@gmail.com).  
 
Dataene vil bli brukt til å undersøke om det er en sammenheng mellom hvilken 
personlighetstype man har og motivasjon og læringsutbytte av forskjellige typer oppgaver i 
fremmedspråk. 
 
Det er frivillig å delta og man kan trekke seg så lenge studien pågår uten at man oppgir grunn. 
Personopplysningene behandles konfidensielt og anonymiseres ved å slette kandidatnummer 
og kategorisere eller slette eventuelle indirekte personidentifiserbare opplysninger. Alle 
dataene blir slettet når prosjektet avsluttes.  
 
Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 
forskningsdata AS. 
 
Elevkode: ............................................  
Kjønn: ............................................  
Alder: ............................................ 
Studieprogram, inkl retning: ........................................... 
Eks: Studiespes, realfag. Studiespes, samfunnsfag. Media. Musikk. Drama. Idrett.  
Fordypningsfag: .............................................................. 
Jeg har matematikk type .................... 
Morsmål: ............................................ 
Hvor lenge har du studert/snakket spansk? ............................................ 
Har du bodd i et spansktalende land? .....................  Hvis ja:  

I hvilket land? .....................................   
Hvor lenge? .....................................   

 
Hvor mange minutter har du brukt spansk i en vanlig uke dette halvåret?  
Kryss av for hvilke (-n) situasjoner (-n) og angi antall minutter: 

Situasjoner Antall min/ uke 
Undervisning i klasserommet   
Lese romaner og aviser   
Se spansktalende filmer eller serier   
Snakke/chatte/skrive med venner og/eller 
familie 

  

Lekser   
Andre situasjoner (beskriv): 
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Test – Personlighetstypeindikator 

Myers-Briggs Type Indicator, basert på Carl Jungs teori om psykologiske typer. Forkortet 
test, beregnet på studenter. 

Ranger hvert utsagn nedenfor langs en skala fra 0 til 5; 0 hvis du føler utsagnet er helt galt i 
forhold til din personlighet, 5 hvis utsagnet stemmer helt. Merk: Hvert par (a+b) skal ha 5 
poeng til sammen. Gir du f.eks. 1a 1 poeng, så må 1b ha 4 poeng. 

Husk, det er din egen oppfatning av egen personlighet og egne preferanser du skal gi uttrykk 
for, ikke hvordan du tror andre oppfatter deg, eller hvordan du ideelt sett hadde ønsket å være. 
Det er ingen personlighetsstil som er "riktig" eller "gal". Denne testen er ment som hjelp til å 
forstå egen personlighet og læringsstil. 
 

_____ 1a.  Jeg bestemmer meg først når jeg vet hva andre mener eller vil. 

_____ 1b.  Jeg tar avgjørelser uten å spørre om andres mening. 

 

_____ 2a.  Jeg oppfatter meg selv som en person med ideer og intuisjon. 

_____ 2b.  Jeg oppfatter meg selv som saklig og nøyaktig. 

 

_____ 3a.  Mine oppfatninger om mennesker er basert på det jeg vet og kan finne ut om 
  dem, og på analyse av disse dataene. 

_____ 3b.  Mine oppfatninger om mennesker er basert på innlevelse, dvs forståelse for 
  deres behov og verdier. 

 

_____ 4a.  Jeg lar andre ta initiativet til å gjøre avtaler. 

_____ 4b.  Jeg tar selv initiativ for å sikre at forpliktende avtaler blir inngått. 

 

_____ 5a.  Jeg liker å være for meg selv i fred og ro. 

_____ 5b.  Jeg liker å være i aktivitet sammen med andre. 

 

_____ 6a.  Jeg benytter helst velprøvde metoder som jeg vet er effektive. 

_____ 6b.  Jeg liker å finne nye måter å gjøre ting på. 

 
 



111 
 

_____ 7a.  Jeg trekker konklusjoner på grunnlag av logiske slutninger og grundig analyse. 

_____ 7b.  Jeg trekker konklusjoner på grunnlag av tidligere erfaringer og det jeg føler og  

  tror er riktig. 

 

_____ 8a.  Jeg unngår faste frister 

_____ 8b.  Jeg setter alltid opp en tidsplan og holder meg til den. 

 

_____ 9a.  Jeg liker best å gjøre ting alene. 

_____ 9b.  Jeg liker best aktiviteter der andre er med. 

 

_____ 10a.  Det abstrakte eller teoretiske interesserer meg mest. 

_____ 10b.  Jeg trives best med det som er konkret og virkelig. 

 

_____ 11a.  Jeg prøver helst å hjelpe andre til å forstå egne følelser og handlinger. 

_____ 11b.  Jeg prøver helst å hjelpe andre til å ta logiske avgjørelser. 

 

_____ 12a.  Jeg foretrekker å holde tanker og følelser for meg selv. 

_____ 12b.  Jeg deler gjerne tanker og følelser med andre. 

 

_____ 13a.  Jeg liker å planlegge på forhånd. 

_____ 13b.  Jeg planlegger først når behovet oppstår. 

 

_____ 14a.  Jeg liker å møte nye mennesker. 

_____ 14b.  Jeg liker å være sammen med en (noen) jeg kjenner godt. 

 

_____ 15a.  Jeg er opptatt av ideer. 

_____ 15b.  Jeg er opptatt av fakta. 
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_____ 16a.  Prinsipper og overbevisninger er viktig for meg. 

_____ 16b.  Det er viktigst at konklusjonene er verifiserbare. 

 

_____ 17a.  Jeg skriver ned avtaler og alt annet jeg skal huske. 

_____ 17b.  Jeg bruker huskelapper og notatbøker så lite som mulig. 

 

_____ 18a.  Jeg liker å gjennomføre detaljerte, gjennomtenkte planer så nøye som mulig. 

_____ 18b.  Jeg liker å tenke ut planer og ideer uten å nødvendigvis måtte sette dem ut i 
  livet. 

 

_____ 19a.  Jeg liker å gjøre ting impulsivt. 

_____ 19b.  Jeg liker å vite i god tid på forhånd hva jeg skal gjøre. 

 

_____ 20a.  Jeg liker diskusjoner, filmer og situasjoner som er preget av følelser. 

_____ 20b.  Jeg liker å bruke mine analytiske evner i alle situasjoner. 
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Apéndice II: Tablas y gráficos 
Apartado 4.3: Gráficos sobre la motivación dicotomía por dicotomía 
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Apartado 4.4: Gráficos sobre la motivación media de los cuadrantes, resultados de la 

prueba ANOVA 
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Apartado 4.4: Diagramas de barra sobre la motivación media de los cuadrantes  
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Apéndice III: Los resultados resumidos 
Capítulo 3 
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Capítulo 5 
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Capítulo 6 

 

 

 


